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INTRODUCCIÓN: 

El tema de este trabajo de investigación surgió de la reflexión sobre las 

experiencias vividas como consumidor día tras día en las visitas a los distintos 

comercios para realizar las compras. 

Por un lado como integrante de la sociedad percibo y sobrellevo en 

muchos casos la atención brindada por los comercios de la Provincia de La 

Pampa; por el otro, a través de la cursada de los distintos seminarios de la 

Maestría en Gestión Empresaria fui aprehendiendo una serie de herramientas 

de gestión para aplicar en las pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden 

adaptarse para los comercios minoristas.  

De las deficiencias apreciadas como consumidor y de la posibilidad de  

estudiar la realidad sobre la atención al cliente brindada en los negocios a través 

del uso de criterios profesionales de gestión de negocios, nació la idea de:  

⇒ elaborar un diagnóstico de la situación de los pequeños y medianos 

comercios minoristas de la Provincia de La Pampa respecto a la 

atención a los clientes,  

⇒ recomendar los procesos de enseñanza adecuados de acuerdo a las 

posibilidades económicas y financieras de las empresas pampeanas 

y,  

⇒ brindar apoyo para la correspondiente evaluación y 

retroalimentación de las acciones emprendidas para afrontar el 

cambio necesario para la adaptación del negocio a las nuevas 

exigencias de la sociedad.  
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1. Formulación del problema 

Los pequeños y medianos comercios de la Provincia de La Pampa 

cuentan con un gran déficit de personal capacitado en el sector de 

comercialización y atención a su clientela. En general el escaso presupuesto y la 

falta de una adecuada dirección en mercadotecnia ocasionan en las empresas 

deficiencias notables en la atención de sus clientes.  

Los vendedores en su mayoría no conocen el producto y las 

características del mismo y no abordan las necesidades de los clientes.  

Un cliente indeciso o inseguro de lo que va a adquirir, espera encontrar  

a alguien que conozca el producto que ofrece, sus beneficios y soluciones a sus 

inquietudes. 

Las empresas competitivas valorizan como principal activo a sus clientes 

y por ende todo lo que involucre las  relaciones personales y la comunicación 

son fundamentales para mantener y aumentar el valor de las mismas. Debido a 

ello es importante capacitar a los vendedores que son ‘la cara visible’ de la 

empresa y establecer los mecanismos adecuados para garantizar la satisfacción 

del cliente. 

Los cambios operados en la sociedad hacen que la empresa venda lo que 

los clientes deseen adquirir para satisfacer sus necesidades y no como ocurría 

en el pasado lo que producían en masa sin importar los gustos de los 

consumidores. 

  

El problema es determinar qué acciones deben seguirse para elaborar 

una estrategia competitiva que permita maximizar la atención al cliente en los 

pequeños y medianos comercios de la Provincia de la Pampa. 
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2. Bosquejo de una posible propuesta de solución 

La alternativa de solución que se propone esboza los lineamientos a 

seguir para la elaboración de una estrategia competitiva, reconociendo como 

primordial para su viabilidad un progresivo cambio de paradigmas en las 

personas que dirigen los comercios.  

La proposición está basada en la aceptación de la necesidad de un 

cambio fundamentado en la consideración del negocio como un sistema, en el 

cual las consecuencias de su funcionamiento son producto de las interrelaciones 

entre las partes que lo componen;  el cliente es el principal activo de la empresa 

y el capital humano no es un simple recurso que pueda manejarse y por ende 

merece su administración acorde a las necesidades de los trabajadores. 

En resumen la propuesta contempla los siguientes pasos: 

⇒ Detectar las distintas áreas de ventas de la empresa y su 

importancia relativa en la contribución al resultado de la misma. 

⇒ Diseñar un plan conforme a las posibilidades financieras para 

capacitar al personal que tiene contacto con el cliente y consignar 

recursos para la creación del sector de atención a los mismos. 

⇒ Evaluar al personal no sólo por el monto de ventas sino a través de 

las afirmaciones de los clientes. Retroalimentar. 

⇒ Aspirar a una gestión participativa de los empleados como eje 

principal para desarrollar los objetivos y alcanzar a las metas 

propuestas. 

⇒ Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida en el 

trabajo. 



 4 

⇒ Sistematizar el seguimiento del cliente y conseguir su fidelización.  

3. Descripción del aporte  

Con la solución esbozada se busca obtener una mejora en la atención a 

los clientes en los comercios de la Provincia de La Pampa teniendo en cuenta las 

posibilidades económicas y financieras de los empresarios locales.  

Dada las restricciones presupuestarias con que cuentan las empresas y la 

escasa o nula asignación de fondos a la capacitación de la fuerza de ventas, es 

meritorio elaborar una estrategia para lograr competitividad en el área de 

atención al cliente. 

La globalización es hoy una variable más del contexto y las empresas 

deben adaptarse a ella; sumado a ello el avance tecnológico es otro de los 

mayores impulsores del cambio y de la capacitación continua. El desarrollo de 

nuevos productos hace necesario que el vendedor conozca sus características, 

funcionalidad y garantía para poder orientar al cliente. 

Esta propuesta será significativa para los pequeños y medianos 

comercios de la Provincia de La Pampa porque la misma resume las acciones 

necesarias que deberían emprender las empresas para adecuarse al cambio y 

afrontar la competencia de grandes organizaciones que operan a nivel nacional, 

las cuales pueden advertir la posibilidad de instalarse en nuestra Provincia ante 

la necesidad e insatisfacción de la gente por la mala atención en los lugares de 

ventas.  

4. Metodología de trabajo  

La investigación exploratoria y descriptiva realizada sobre los pequeños 

y medianos comercios de la Provincia de La Pampa conjuntamente con las 
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aportaciones teóricas relacionadas con la gestión de los mismos, está 

fragmentada en cinco capítulos y complementada con tres anexos. 

Los capítulos, divididos según la temática de las variables analizadas en 

la investigación, se refieren a:  

⇒ El primer capítulo describe dentro del contexto local a los pequeños 

y medianos comercios de la Provincia de La Pampa, su 

problemática en la atención al cliente y una propuesta alternativa de 

solución. 

⇒ El segundo capítulo analiza todo lo referente al consumidor y sus 

comportamientos, necesidades, deseos, decisiones y nivel de 

satisfacción. 

⇒ El tercer capítulo destaca la importancia del capital humano para el 

desarrollo y la competitividad del negocio, las relaciones entre las  

personas que trabajan en la organización y las condiciones en que 

desarrollan las tareas, como también las capacitaciones, 

motivaciones y recompensas que reciben. 

⇒ El cuarto capítulo está dedicado a las comunicaciones como ejes 

determinantes de las relaciones entre los distintos actores de una 

empresa, la importancia y las consideraciones que deberían tenerse 

al respecto. 

⇒ El quinto capítulo aborda la viabilidad de la solución propuesta, los 

cambios en el entorno operados por los efectos de la globalización y 

de los avances tecnológicos y la Responsabilidad Social Empresaria. 

El análisis de la situación demográfica y de los comercios del medio se 

realizó mediante el análisis de fuentes secundarias proporcionadas por la  
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Subsecretaría  de Industria y Comercio de La Pampa, la Dirección General de 

Estadística y Censos y otros organismos provinciales.  

El estudio se complementó con la observación directa en los lugares de 

venta, mediante  un muestreo de los comercios de las ciudades principales de la 

Provincia de La Pampa (Santa Rosa y General Pico), con el objetivo de indagar 

sobre la atención al cliente, analizar las conductas de los vendedores (actitudes, 

inconvenientes y/o deficiencias en la atención) y las necesidades manifestadas 

por las personas que visitan el local comercial.  

Se articularon las conclusiones de los procedimientos empíricos 

esbozados anteriormente con aportaciones teóricas relacionadas con las 

principales variables analizadas en los distintos capítulos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMERCIOS DEL 
MEDIO Y LA PROBLEMÁTICA RESPECTO A LA 

ATENCIÓN A SUS CLIENTES 

1. Análisis de la estructura demográfica de la Provincia de La Pampa  

1.1. Ubicación geográfica 

La Provincia de La Pampa se encuentra localizada en el centro de la 

República Argentina. Abarca una superficie de 143.440 Km2. Esta ubicación 

geográfica le permite comunicaciones fluidas e intercambios comerciales y 

culturales con el resto de las provincias. 

 Se encuentra fuertemente conectada con el resto del país a través de 
rutas que permiten posicionarla como un nudo de comunicaciones 
entre el norte y el sur, y el este y el oeste. A esta fuerte conectividad 
se suman las nuevas posibilidades de desarrollo de las 
comunicaciones y transportes a partir de la Zona Franca de la 
Provincia de La Pampa ubicada en General Pico y del Aeropuerto 
Internacional de Cargas de la misma ciudad [Gobierno de La Pampa, 
Subsecretaría de Planeamiento]. 

1.2. Población 

Es una provincia relativamente joven, su primera ciudad Victorica fue 

fundada en el año 1882. 
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Cuenta en la actualidad, según una estimación de población al 30 de 

junio de 20061 realizada por la Dirección General de Estadística y Censos, con 

325.626 habitantes y una densidad de población de 2,27 Hab/Km2. Este 

volumen de población representa menos del 1 % del total del país.  

La provincia se encuentra dividida administrativamente en 22 

departamentos, los cuales a su vez cuentan con municipios que gobiernan los  

centros de población que tienen más de quinientos habitantes, en tanto que los 

poblados con menor población a la indicada conforman comisiones de fomento 

en las cuales se debaten temas políticos y administrativos. 

En el Anexo I, la Tabla 1 detalla la composición de la población por 

departamento, el Gráfico 1 esquematiza la distribución de la población según 

departamento y el Gráfico 2 la densidad de población por departamento. . 

Las principales ciudades de la Provincia de La Pampa son Santa Rosa 

(capital de la provincia) y General Pico. Le siguen en importancia localidades 

con menor población como General Acha, Eduardo Castex  y Realicó. 

La población se distribuye de Noreste a Sudoeste, afectada por las 

condiciones del medio ambiente y del sistema productivo provincial, 

determinando marcadas diferencias en la densidad de población producto de 

las condiciones de aridez y de la baja capacidad productiva del suelo. La 

consecuencia inmediata es la calidad de vida de la población que está radicada 

en el oeste de la provincia, evidenciada por la existencia de viviendas precarias 

con hacinamiento y con necesidades básicas insatisfechas. 

La provincia manifiesta dos realidades muy diferentes, pero 
indisolublemente ligadas: 
⇒ La zona Oeste posee una estructura urbana polarizada y 
población rural aislada (muy baja densidad); con dificultades en 

                                                 
1 En todos los casos donde se mencionan datos estadísticos se referencia a la última información 
disponible publicada por los organismos gubernamentales al 30 de setiembre de 2008, fecha de 
elaboración del presente trabajo de investigación.  
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la comunicación y acceso a los servicios y una economía de 
subsistencia basada particularmente en la ganadería extensiva. 
Estos factores ocasionan eventualmente disfunciones en la 
sociedad. 
⇒ La zona Este, presenta una gran capacidad de producción 
de bienes agropecuarios, con mayores densidades de población, 
con una óptima conectividad y comunicación y con una red 
urbana con excelentes servicios que le otorgan los mejores 
parámetros de calidad de vida del país [Gobierno de La Pampa, 
Subsecretaría de Planeamiento]. 

 

1.3. Nivel de ocupación, salud y educación 

Según el censo del año 2001 hay 91.661 hogares particulares, de los cuales 

el 72% se los considera hogares sin privación material2. En el Anexo I la Tabla 2 

muestra la distribución  de  hogares  según  el  índice  de  privación  material. 

La población económicamente activa ocupada representa el 50% de la 

población que tiene 14 o más años;  en el Anexo I, la Tabla 3 contiene 

información sobre la población de 14 años o más según condición de actividad. 

El Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa 2007, publicado por 

la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa, refleja que 

sólo el 6 % de la población son profesionales, el 20% son técnicos y la mayor 

parte los trabajadores son operarios; en el Anexo I, la Tabla 4 resume la 

población de 14 años o más ocupada según calificación ocupacional.  

La asistencia de servicios de educación y salud se centraliza 

principalmente en las dos ciudades más pobladas de la provincia, donde se 

                                                 
2 Según lo establecido por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la 
Provincia de La Pampa, la privación material considera dos dimensiones: recursos corrientes y 
patrimonial. La dimensión se mide a través del indicador de condiciones habitacionales que 
establece que los hogares que habitan en una vivienda con pisos o techos de materiales 
insuficientes o sin inodoro con descarga de agua presentan privación patrimonial. La dimensión 
de recursos corrientes se mide a través de la capacidad económica que establece que los hogares 
con capacidad económica insuficiente para adquirir bienes y servicios básicos para la 
subsistencia presentan privación de recursos corrientes. 
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encuentran los establecimientos educativos de todos los niveles (Universidades, 

escuelas terciarias, Centro Regional de Educación Tecnológica) y de salud, con 

elevado nivel de complejidad (Hospitales, Sanatorios, Clínicas, etc.). En las 

restantes localidades de la provincia, existen centros educativos de enseñanza 

básica y polimodal, destacándose escuelas hogares en el sudoeste; en lo 

referente a centros de salud, existen hospitales y postas sanitarias para realizar 

los primeros auxilios, derivando a la capital las situaciones de mayor 

complejidad. 

1.4. Nivel de ingresos y consumos de la población 

La Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa, en su  

Anuario Estadístico 2007 de la Provincia de La Pampa, informa, entre otros 

aspectos, los ingresos percibidos por la población en el segundo semestre de 

2006: el 16% de la población percibe ingresos mensuales de hasta 400 pesos, el 

38% ve retribuida su labor con un salario promedio de 950 pesos, mientras que 

el restante 46 % obtiene una media de 2.350 pesos. 

Los datos indicados sobre los distintos niveles de ingreso de los 

habitantes, teniendo en cuenta que no existen datos actualizados disponibles 

para su consulta, marcan una tendencia sobre las posibilidades económicas y 

financieras de la población pampeana; la propensión analizada es importante 

para la determinación del tipo de compradores de flujo que tienen los pequeños 

y medianos comercios minoristas de la Provincia de La Pampa. 

 Según estadísticas relativas al periodo 2004/2005 emitidas por el 

organismo gubernamental encargado al respecto, con un ingreso promedio de 

1.262 pesos, la población destina el mayor porcentaje de ingresos a la 

alimentación, seguido el transporte, la propiedad, el combustible y la 

electricidad. En el Anexo I, la Tabla 5 resume los diferentes niveles de gastos 
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según su finalidad tomando como base el ingreso medio de la población de la 

Provincia de La Pampa. 

 De la relación entre los ingresos y los tipos de consumos se infiere que 

con un nivel de ingreso medio bajo la población cubre primordialmente sus 

necesidades básicas. Esta propensión da un indicio sobre la escasa capacidad 

financiera en muchos casos  de la gente para la adquisición de otros tipos de 

bienes que no son de primera necesidad, situación en la cual deben recurrir al 

crédito para financiar sus compras. 

 La situación financiera de la gente es un condicionamiento importante a 

tener en cuenta para el análisis de la forma y el lugar elegido por la población 

de la Provincia de La Pampa para adquirir los bienes que considera apropiados 

para satisfacer sus necesidades. 

1.5. Unidades económicas 

 Las dos ciudades de la Provincia de La Pampa que tienen el mayor 

número de unidades económicas inscriptas son Santa Rosa (perteneciente al 

departamento Capital)  y General Pico (departamento Maracó). Ambas 

registran el 55 % de las habilitaciones otorgadas por los municipios para 

industrias, comercios y servicios. En el Anexo I la Tabla 6 detalla las unidades 

económicas inscriptas al 30/06/2007 en las distintas localidades de la Provincia 

de La Pampa, según el Boletín Estadístico Nº 10-Segundo trimestre 2007 

publicado por la Dirección General de Estadística y Censos de La Pampa.  

 De acuerdo a los datos mencionados en el párrafo anterior se considera 

que en las principales ciudades de la Provincia de La Pampa, Santa Rosa y 

General Pico, se encuentran la mayoría de las unidades económicas, situación 

que justifica el estudio en ambas localidades de los comercios minoristas para 

analizar, describir y, en base a sus posibilidades económicas, financieras, 
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estructurales y administrativas, delinear una estrategia competitiva para la 

atención al cliente en los comercios de la Provincia de La Pampa.   

2. Estudio  de  los  comercios  de  las  principales  ciudades  de  la 

Provincia  de   La   Pampa 

2.1.  Estructura. Características distintivas 

 El comercio en la Provincia de La Pampa es estructuralmente 

diferenciado, distinguiéndose tres grandes ramas:  

⇒ Comercios dedicados a distintos rubros, con un comportamiento 

similar en los locales, característicos de las áreas de mayor 

población: Santa Rosa (departamento Capital) y General Pico 

(departamento Maracó).   

⇒ Comercios de localidades básicamente abocadas al servicio rural, 

con características de zonas productoras de bienes agropecuarios, 

dedicados al intercambio de bienes y servicios referidos al campo, 

tales como aguadas, insumos y productos para el ganado y los 

cultivos, entre otros.   

⇒ Comercios de subsistencia, para la población que reside en el Oeste 

pampeano. 

 En el Anexo II el Gráfico 3 visualiza las tres áreas de prestación de 

comercios y servicios de la Provincia de La Pampa.   
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2.2. Datos según el Censo Nacional Económico 2004-2005 

El Censo Nacional Económico 2004/2005 no discrimina el número de  

locales dedicados al comercio al por mayor del número de los locales al por 

menor. 

Los locales habilitados para desarrollar el comercio al por mayor y por 

menor, que incluyen reparaciones de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres domésticos, ascienden a 7.124.  

Tienen su asentamiento en el departamento Capital un total de 2.246 

establecimientos, que representan el 31,5 % de los comercios de La Pampa, en 

tanto que en el departamento Maracó el número de habilitaciones es 1.430, 

significando el 20 % del total de la provincia [Gobierno de La Pampa, Dirección 

General de Estadística y Censos]. 

2.3. Tipología comercial 

En la Provincia de La Pampa podemos distinguir: 

⇒ pequeños y medianos  comercios de dueños pampeanos y, 

⇒ sucursales de cadenas nacionales e internacionales. 

Los comercios de capital pampeano presentan rasgos propios. Entre ellos 

se encuentran los comerciantes tradicionales y los nuevos comerciantes.  

Los tradicionales, por lo general empresas de familia, con muchos años 

de residencia en la provincia han desarrollado una larga trayectoria en el medio. 

Estos comercios tienen estructuras rígidas y es el dueño quien, de acuerdo a su 

experiencia, toma las decisiones con estilo autocrático, sin consultar con sus 

empleados y en la mayoría de los casos dirige el comercio según su intuición sin 

haberse capacitado.  
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Estas personas que resuelven en los comercios llamados de alguna 

manera ‘tradicionales’, por lo general, son reticentes a los cambios que la 

sociedad impone, no perciben la necesidad del mismo y menos se les cruza por 

su mente la posibilidad de desarrollar estrategias para anticiparse al cambio; se 

sienten cómodos en su posición y no advierten que el mundo globalizado 

requiere adaptaciones permanentes en la forma de actuar para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

Por otro lado se encuentran los nuevos comerciantes, la mayoría 

surgieron luego de la crisis del 2001, que despliegan una actividad en primera 

instancia de subsistencia. Luego de  ‘probar’ su suerte durante algunos meses, 

algunos cierran sus puertas mientras  otros logran permanecer en el negocio.  

En esta categoría se incluyen comercios que requieren poca inversión 

inicial en activo fijo y un monto mayor en capital de trabajo; se desarrollan en 

locales alquilados y en varios casos sus dueños realizan las funciones de venta, 

cobranza y limpieza del local.  

Estos comercios ‘nuevos’ en algunas ocasiones cuentan con empleados 

que no tienen delimitadas sus funciones, sino que colaboran con todas las 

actividades que sean necesarias para el funcionamiento del negocio.  

En otra categoría se encuentran las sucursales de cadenas nacionales e 

internacionales que han desembarcado en las principales ciudades de la 

provincia, presentando entre ellas similares características, que pueden 

resumirse en: amplios locales comerciales, extensa publicidad y una cantidad 

importante de empleados con funciones diferenciadas y específicas.  

Estos grandes comercios se dedican a la venta de artículos del hogar y de 

ferretería, electrodomésticos, y otros rubros que continuamente adicionan. 

Entran también en esta clasificación las sucursales de cadenas de 

supermercados y autoservicios nacionales e internacionales. 
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2.3.1. Aspectos  visuales  y  servicios  brindados  por  los  comercios  de  la 

Provincia  de  La  Pampa 

Puede observarse con un simple recorrido por las principales ciudades 

de la Provincia de La Pampa que en los últimos años los comercios han 

invertido en mejorar su aspecto visual; los locales han sido refaccionados para 

brindar una imagen distinta al consumidor.  

Se advierte una adecuada iluminación de todo el local y en particular de 

los productos que venden para que quien transita por la acera pueda apreciar el 

aspecto renovado del lugar. Esta imagen exterior es importante para ampliar el 

target de consumidores y ofrecer mayor comodidad a quienes son clientes 

habituales.  

En esta sección es preciso señalar que en las observaciones efectuadas se 

advirtió, en general, la ausencia en los locales de un espacio reservado para el 

descanso de las personas que acompañan a los clientes del negocio. Sería 

conveniente que quienes piensan en rediseñar el local destinen un lugar para 

colocar asientos, sobre todo pensando en las personas mayores que visitan el 

local, para que las mismas puedan sentarse a descansar mientras esperan ser 

atendidos. Esta consideración tan simple daría calidez y mayor bienestar a 

quien concurre al negocio. 

Algunas sucursales de supermercados de cadenas nacionales radicadas 

en la Provincia de La Pampa cuentan con estacionamiento para su clientela. 

Estos lugares no poseen sistemas de seguridad para resguardar los vehículos 

que ingresan en el predio; servicio importante si el negocio está ubicado 

estratégicamente en el radio céntrico donde es muy difícil conseguir 

estacionamiento.  



 16 

Los estacionamientos propios de los comercios deberían administrar las 

medidas de seguridad para que el cliente sienta tranquilidad al dejar 

estacionado su vehículo. Si esta situación de inseguridad es detectada y 

vivenciada por las personas que concurren a hacer sus compras al negocio, 

posiblemente cambien su lugar de abastecimiento, dejando de lado el comercio 

por el servicio de estacionamiento deficiente que brinda.  

Los encargados  de las sucursales deberían recorrer las instalaciones a 

distintas horas para detectar este tipo de anomalías y solucionarlas de manera 

rápida y eficaz, antes de que sea demasiado tarde y se haya perdido clientela. 

Ante un hecho desagradable ocurrido en las instalaciones del negocio, el 

consumidor pierde su confianza en el comercio y puede tardar mucho tiempo 

en recuperarla o en algunos casos puede ser irremediable. 

3. Detalle de las características de la atención a los clientes en los 

comercios de la Provincia de La Pampa 

3.1. Observación directa en los lugares de venta 

Se realizó la observación directa en los lugares de venta, mediante  un 

muestreo de los comercios minoristas de las  principales  ciudades de la 

Provincia de La Pampa (Santa Rosa y General Pico) con el objetivo de indagar 

sobre la atención al cliente. Se utilizó la técnica del consumidor misterioso, que 

visita los distintos comercios sin saber qué es lo que entra a comprar. 

Se analizaron las conductas de los vendedores (actitudes, inconvenientes 

y/o deficiencias en la atención) y las necesidades que demuestran los 

consumidores a la hora de realizar la consulta y/o su posterior compra. Los 

lineamientos, objetivos y resultados del trabajo de campo se encuentran en el 

Anexo III. 
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3.2. Resultados de la observación 

Del análisis y la interpretación de los datos recogidos en las 

observaciones efectuadas en los comercios 3  se extrajeron los siguientes 

resultados que se exponen en los apartados siguientes. 

3.2.1. Referidos a datos tabulados  

⇒ La cantidad de personal disponible en los locales comerciales para 

la atención al cliente es adecuada.  

⇒ Un muy bajo porcentaje de quienes desempeñan la función de venta 

conocen muy bien el producto que comercializan. En el otro 

extremo, prácticamente el 50% de los vendedores  conocen muy 

poco o directamente no tienen noción de las características del 

producto que ofrecen. El resto tiene un conocimiento regular de los 

beneficios y/o soluciones que aportará el bien que venden. 

⇒ El 50% de las compras se realizan a crédito. 

⇒ En más de la mitad de los casos observados la gente espera escaso 

tiempo en las cajas. Se advierte que las colas para abonar los 

productos elegidos por el cliente se producen en algunos comercios 

donde sólo tienen una caja en la cual se realizan cobros por ventas 

al contado y a crédito conjuntamente. 

⇒ La mayoría de los comercios no brinda información sobre la 

garantía y la asistencia post venta de los productos que comercializa. 

                                                 
3 En todos los casos cuando en la exposición de los resultados (puntos 3.2.1. y 3.2.2.) se hace 
referencia a los comercios, debe entenderse que son los ‘comercios minoristas observados’ en el 
trabajo de campo. 
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⇒ Sólo una cuarta parte de los comercios tiene un manejo adecuado de 

los reclamos, los restantes no tienen implementado un sistema para 

atenderlos o bien no se efectivizan para brindar una solución acorde 

a las necesidades del cliente. 

⇒ La administración de sugerencias prácticamente es inexistente. 

⇒ Los cambios de mercaderías o devoluciones son atendidas sin 

inconvenientes, habiéndose observado una adecuada  

administración de las mismas en un tercio de las visitas efectuadas. 

⇒ Prácticamente no realizan la medición de la satisfacción del cliente 

ni su seguimiento post venta. No emplean técnicas para fidelizar a 

los mismos. 

⇒ El compromiso con el cliente por los productos que no se 

encuentran disponibles es casi inexistente. No se comunican con el 

cliente para avisarle que han recibido los productos que no se 

encontraban disponibles al momento de su visita al comercio. 

⇒ Respecto al trato al cliente, se pudo observar que en la mitad de las 

ocasiones es cordial.  

⇒ La actitud del personal que se encuentra en el comercio en la 

mayoría de los casos es indiferente, advirtiéndose un nulo 

compromiso con la organización. 

3.2.2. Otros aspectos no tabulados 

Sobre el producto y los precios: 

⇒ Falta de comunicación con el cliente para informarlo sobre 

productos sustitutos o alternativos al que el cliente solicita, sus 
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características y/o beneficios que tendrá con su adquisición, el 

período de garantía y la atención de la misma y otras situaciones 

relativas a la compra, por ejemplo que el producto que adquiere es 

el que está en exposición, sin su envoltorio original, el cual puede 

presentar fallas y/o deficiencias en su funcionamiento porque 

puede haber sigo manipulado indebidamente por quienes recorren 

el local comercial.  

⇒ Actitudes de los comercios que deberían modificarse como por 

ejemplo: exhibir en vidriera productos en oferta y no tenerlos en 

existencia, no respetar los precios exhibidos, con la consiguiente 

molestia del cliente para gestionar la devolución del dinero que se 

le ha cobrado de más. 

Atención al cliente: 

⇒ No distinguir en la atención a los clientes que realizan compras por 

un monto importante.  

⇒ Colocar al cliente en una situación incómoda por no entregarle el 

comprobante de la operación.  

⇒ No anticiparse a exigencias del mercado que son perfectamente 

previsibles.  

⇒ Prejuzgar sobre las posibilidades económicas y financieras de los 

clientes. 

Seguimiento del cliente:  

⇒ Las bases de datos que confeccionan los comercios no son para 

realizar el seguimiento del cliente, solo para la facturación.  

⇒ Falta de fidelización del cliente. 
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Comunicación con el cliente a través de la página Web y/o 

telefónicamente: 

⇒ Es inadecuada, por resultar incompleta la información disponible 

en la página Web o por no respetarse la información que en ella se 

publica. Telefónicamente el cliente no encuentra respuesta a su 

inquietud, debido a que no puede comunicarse o bien no le brindan 

la respuesta a su solicitud.   

Clima laboral: 

⇒ El personal expresa desgano, falta de atención en las tareas que 

realiza, poca concentración e interés.  

⇒ Dialogan entre ellos en todo momento sobre diversos temas a veces 

personales y ajenos al negocio, incluso cuando el cliente está 

presente. 

4. Propuesta de una alternativa de solución 

 Teniendo en cuenta al cliente como el principal activo de la empresa se 

propone de acuerdo a un enfoque sistémico de la organización, los siguientes 

lineamientos a seguir para la elaboración de una estrategia 4  competitiva 

respecto a la atención de los mismos: 

⇒ Detectar, si fuera factible de acuerdo a la estructura del comercio, 

las distintas áreas de ventas de la empresa y su importancia relativa 

en la contribución al resultado de la misma. En el comercio, según 

las distintas categorías de productos, existen diferentes rubros que 

                                                 
4 Porter en su artículo “What is the strategy?” define a la estrategia como “la creación de una 
posición única y valiosa con la participación de un conjunto diferente de actividades (de sus 
competidores)”. 
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deben distinguirse debido a las características disímiles de unos y 

otros, tales como: 

� margen de contribución,  

� rotación,  

� cantidad de personal y, 

� nivel de conocimiento de quienes atienden el sector.   

⇒ Elaborar un plan acorde a las posibilidades financieras para 

capacitar al personal que tiene contacto con el cliente y destinar 

recursos para la creación del sector de atención al cliente.  

⇒ El programa de capacitación debe diseñarse en concordancia con las 

necesidades propias del negocio y debe ser factible de implementar.  

⇒ El éxito de la implementación dependerá de que los programas 

hayan sido delineados en base a: 

� el análisis de los puestos y las habilidades requeridas y  

� la capacidad y predisposición de los empleados para recibir la 

capacitación precisa.  

⇒ Respecto a la sección de atención al cliente, ésta debe brindar 

comodidad e invitar al cliente a realizar su reclamo o a manifestar 

su disconformidad sobre algún aspecto de la atención recibida; el 

ambiente y el trato en este sentido debe ser tal que el cliente se 

sienta relajado y se lo incentive para que comunique al comercio los 

inconvenientes que ha tenido. 

⇒ Evaluar al personal a través de los resultados que se obtienen de 

acuerdo a la manifestación de los clientes. Es indispensable que la 

empresa observe e indague sobre la actuación del personal en 

relación a la atención a los clientes. A su vez el mercado en 
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permanente cambio requiere nuevas acciones para satisfacer las 

necesidades de sus actores.  Del análisis continuado de la situación 

y del control que se realice surge la información que permite la 

retroalimentación para adecuar y/o corregir los programas e 

implementaciones. Las empresas que no se adecuan a las exigencias 

de la sociedad corren el riesgo de perder clientes, por ende su 

planificación debe ser flexible para poder adaptarse oportunamente 

a los cambios que demande el mercado.   

⇒ Lograr una gestión participativa de los empleados como eje 

principal para desarrollar los objetivos y llegar a las metas 

propuestas. Los empleados pueden aportar información 

significativa para mejorar la atención al cliente porque son los que 

están en contacto permanente con los mismos. Por este motivo la 

participación de la gente que trabaja en la empresa en el diseño de 

la planificación es doblemente productiva, por un lado para el 

desarrollo del comercio por la información que éstos proporcionan, 

la cual sirve como punto de partida para el proceso y por el otro 

como logro personal del trabajador por el sentimiento 

experimentado cuando aprecia que es escuchado y su opinión 

tenida en cuenta por sus superiores. 

⇒ Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida en el 

trabajo. El empleado que se siente conforme y a gusto con su trabajo 

es más rentable para la empresa, porque su estado de ánimo es 

percibido por quien visita el comercio, transmite su bienestar al 

cliente, contagia su estado de satisfacción lo que conlleva a que la 

persona que recorre las instalaciones y consulta sobre los productos 

comercializados en el negocio reciba un trato cordial y distinga un 

ambiente relajado y amigable. 
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⇒ Sistematizar el seguimiento del cliente, para poder evaluar su grado 

de satisfacción con la compañía y lograr su fidelización. La 

información recogida por la empresa es útil como diagnosis para 

planificar las acciones que se llevarán a cabo para solucionar los 

inconvenientes que se les susciten a los clientes. Varios comercios 

tienen implementado un sistema de base de datos con los datos de 

los clientes, los cuales serían de utilidad para realizar el 

seguimiento y evaluar la conformidad de los mismos, así como 

también sus inquietudes posteriores a la compra. Esta consideración 

es un paso esencial para fidelizar y lograr clientes leales al comercio.  

 La propuesta esbozada considera al comercio como una organización 

sistémica donde la solución a los problemas no se limita a un área específica del 

mismo, sino que deben solucionarse de una forma integral, atendiendo a la 

interacción de todos sus sectores. 

 La mala atención recibida por el cliente no es una cuestión que se 

resuelve con la remoción de la/las personas que están atendiéndolo; es un 

proceso que requiere una planificación estratégica donde se contemple al 

comercio como un todo inmerso en la sociedad que lo influye y de la cual recibe 

influencia permanente. 

 Los recursos limitados, en este caso el dinero, condicionan las decisiones 

que se toman en las organizaciones. Una planificación sistémica no implica 

mayor costo, sino contrariamente el aprovechamiento de los recursos con que 

cuenta la organización, coordinados y administrados con eficacia y eficiencia,  

se traducen en mayores beneficios. 

 En la mayoría de los comercios la planificación es inexistente, actúan 

cuando los cambios impuestos por la sociedad provocan situaciones 

insostenibles. En varias oportunidades no se explican porque las ventas han 

disminuido y en otros advirtiendo que deben mejorar la atención al cliente,  
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aplican soluciones parciales y transitorias que no resuelven los problemas; 

omiten la visión de la organización compuesta por distintas partes que deben 

armonizarse, donde el resultado de un sector no depende sólo de las acciones 

que ha desarrollado el mismo sino de las interacciones que éste tenga dentro de 

la empresa. 

 Sumado a ello debe distinguirse la resistencia al cambio de las personas 

que dirigen el comercio, los cuales no conciben el ritmo acelerado de 

modificaciones culturales, sociales, políticas y económicas impuestas por la 

sociedad a las que las organizaciones deben adaptarse. Los comercios ya no 

venderán lo que puedan adquirir a sus mayoristas como era en un pasado, sino 

sobrevivirán aquellos que consideren al cliente como su principal objetivo y le 

ofrezcan los satisfactores que se compatibilicen con las distintas necesidades de 

los consumidores.  

 Como conclusión puede aseverarse que la propuesta planteada se 

fundamenta en la necesidad de afrontar un cambio de paradigmas en quienes 

administran los negocios para aceptar que la atención del cliente es 

responsabilidad de todo el comercio y por ende las ventajas, beneficios y 

soluciones que se le brinden al cliente deben surgir de la participación de todos 

los que integran el negocio y no de recetas parciales propuestas sin 

coordinación de sus partes.  

Además, la propuesta contempla como primordial la consideración de la 

calidad de vida en el trabajo, imprescindible para aumentar la productividad de 

los empleados en beneficio de la empresa y de la salud física y mental de los 

trabajadores.   
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CAPÍTULO II 

NECESIDADES Y COMPORTAMIENTOS DEL 
CONSUMIDOR 

1. Nociones sobre necesidades, deseos y demanda 

Teniendo en cuenta el cambio producido en la concepción del marketing, 

orientado en la actualidad “hacia la proactividad en las personas y en la 

organización”, es indispensable analizar las necesidades de las personas “para 

mejorar constantemente su calidad de vida, al ocuparse del desarrollo de bienes 

y servicios capaces de satisfacerlas”. La rentabilidad de las empresas y su futuro 

crecimiento dependerá de cuánto éstas puedan comprender al cliente para 

poder identificar sus necesidades y satisfacerlas. [Braidot, 2002, p.11, 37]. 

Las organizaciones que no se centran en las necesidades del cliente y se 

concentran en el producto que venden pueden caer en la miopía de marketing. 

“El producto es sólo el medio para alcanzar un fin, que es el de satisfacer una 

necesidad” [Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak, 2001, p.57]. 

Cuando el ser humano tiene una necesidad siente que algo le falta, tiene 

una ‘sensación de carencia de algo’, ya sea físico o emocional. Las necesidades 

las perciben todos los seres humanos, sin importar su condición cultural, social, 

o económica. Estas necesidades se manifiestan a través de los deseos. 

“Un deseo es la forma en la que se expresa la voluntad de satisfacer esa 

necesidad, de acuerdo con las características personales del individuo, los 

factores culturales, sociales y ambientales, y los estímulos del marketing”. Los 

deseos del hombre pueden ser innumerables, a diferencia de los recursos que 

son limitados y condicionan la demanda.  
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Demandar un producto o servicio implica materializar el deseo para 

satisfacer una necesidad. “La demanda está condicionada por los recursos 

disponibles del individuo o entidad demandante y por los estímulos de 

marketing recibidos” [Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak, 2001, 

p.50]. 

Según Braidot, “la transformación de los deseos en demandas efectivas 

sólo se produce cuando aquellos están respaldados por la voluntad de compra y 

un poder equivalente”  [p.40]. 

1.1. Tipos de necesidades  

Los diversos autores señalan distintas categorías de necesidades, las 

cuales denominan “necesidades declaradas y necesidades reales”, en tanto otros 

prefieren titularlas “necesidades genéricas y derivadas”.  

A través de un ejemplo se presenta la distinción entre ellas. Si se 

considera la necesidad de vestirse, podría decirse que es una necesidad básica, 

ahora bien, al momento de elegir la marca de la ropa que satisface esa necesidad 

básica entraría a jugar otro rango de necesidades, porque ya no cubriría un 

aspecto básico, sino satisfaría necesidades de status, de la moda, entre otras.  

La implementación y el desarrollo de estrategias de posicionamiento 
y de comunicación influyen en los deseos y la demanda. En forma 
paralela, la publicidad y la acción de una fuerza de ventas eficaz 
desarrollan la satisfacción de las necesidades derivadas [Braidot, 2002, 
p.48]. 
 

Ante una necesidad determinada, manifestado el deseo, por lo general 

existen varios productos para satisfacerla. Las personas muchas veces no 

conocen a priori qué productos se armonizan con sus deseos, no poseen la 

información para demandar los bienes y/o servicios relacionados con su 

carencia efectiva.  
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Las empresas son las responsables de orientar los deseos para canalizar 

la demanda y posibilitar que las personas puedan satisfacer sus necesidades. 

Para poder concretar sus deseos, los consumidores deben recibir de la empresa 

la información de los beneficios, soluciones y ventajas asociados a la 

adquisición de un determinado producto.  

Jurán, en su Manual de calidad, expresa otros tipos de necesidades: la 

necesidad del cliente de “mantenerse informado” para reducir la ansiedad 

provocada por la incertidumbre de no conocer cual es el satisfactor apropiado 

para su situación y “las necesidades relacionadas con la insatisfacción con el 

producto” [Jurán y Blanton, 2001, p.7.9, 10].  

La comunicación de la empresa con su cliente es determinante. Se 

advierte en la investigación realizada las escasas oportunidades en las cuales la 

empresa informa adecuadamente al cliente; también se percibe insuficiente 

interés en brindar la información. Se desconoce la causa del accionar de dichos 

comercios, pudiendo ser tal la falta de identificación de la necesidad del cliente 

o a la realización de las tareas rutinariamente sin tener en cuenta los diversos 

potenciales compradores que visitan el comercio. 

Relacionado a la insatisfacción con el producto, el cliente cuando 

adquiere un bien defectuoso siente una sensación de frustración y la empresa 

debería ser capaz de actuar para solucionar el inconveniente. Si la empresa 

atiende la queja del cliente, éste reducirá su descontento y tendrá una imagen 

positiva de la misma; si la atención al cliente es deficiente, no sólo el cliente 

quedará insatisfecho, sino que la empresa indirectamente al perder la fidelidad 

del cliente reducirá su rentabilidad.  

Estudios realizados demuestran que en el 40% de los casos cuando la 

queja se resuelve de manera insatisfactoria  se reduce la intención de compra 

[Jurán y Blanton, 2001, p.7.12]. 
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Los comercios no deberían limitarse sólo a recibir los reclamos, debería 

seguirse el proceso hasta que el cliente solucionó su disconformidad; esta 

situación se manifiesta en los comercios minoristas de la Provincia de La Pampa, 

los cuales reciben las solicitudes por inconvenientes en los productos, pero no 

realizan su seguimiento.  

El cliente debe concurrir en varias oportunidades para conocer el estado 

de su reclamo, situación estresante para el consumidor que invirtió su dinero en 

un producto que no cumple como satisfactor, y a su vez la adquisición le sumó 

un nuevo inconveniente, efectuar reclamos sucesivos para volver a tener el bien 

en funcionamiento. 

Se han transitado distintas concepciones sobre las necesidades y si el 

marketing las crea, o busca la satisfacción de las necesidades propias del 

hombre. En la actualidad las empresas competentes contemplan las necesidades 

de las personas en forma individual y grupal, es decir de la sociedad.   

Las acciones planificadas por la organización deberán estar inmersas en 

el contexto social para armonizar los intereses propios, del individuo y de la 

sociedad que formamos parte. 

2. Tipos de compradores 

Los mercados se diversifican según los diferentes participantes 

demandantes de los bienes y servicios.  

Los compradores pueden ser: 

⇒ Individuos que realizan las compras para consumo personal y/o de 

sus allegados (amigos, familiares, colegas).  



 29 

⇒ Empresas u organizaciones  que adquieren los productos para 

incorporarlos en el proceso productivo. 

⇒ Organismos del Estado. 

⇒ Otras instituciones con diversos fines, de las cuales pueden citarse 

como ejemplos las asociaciones de profesionales, culturales, 

deportivas, políticas. 

 El presente trabajo se refiere a la atención brindada por los pequeños y 

medianos comercios minoristas de la Provincia de La Pampa a los compradores 

particulares o individuales, los cuales demandan bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades personales.   

 Los compradores individuales pueden clasificarse a su vez según:  

⇒ sexo,  

⇒ edad,  

⇒ volumen de compras,  

⇒ nivel de ingreso,  

⇒ fidelidad, entre otros aspectos.  

Estas características determinan la conformación de los distintos 

segmentos del mercado. Las organizaciones deben recavar información sobre 

las necesidades de dicho grupo de consumidores para poder satisfacerlas de 

manera eficiente  a través de una adecuada oferta de bienes y una prestación 

oportuna de los servicios conexos.  
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3. Análisis del comportamiento del consumidor 

3.1. Concepto y finalidad del análisis 

 El análisis del comportamiento del consumidor comprende las 

actividades desarrolladas por las personas desde que las mismas advierten sus 

necesidades hasta el momento en el cual efectivizan las compras y utilizan los 

bienes adquiridos.  

 Este estudio conduce a encontrar una respuesta a cuestiones relativas a: 

qué motiva a la persona a comprar, de qué manera realiza la compra y por qué 

compra un determinado producto. 

 El análisis del comportamiento del consumidor es importante para: 

⇒ Planificar las acciones que se llevarán a cabo para la atención al 

cliente. 

⇒ Identificar las necesidades actuales y potenciales del individuo. 

⇒ Encontrar la forma más adecuada de comunicación con el cliente. 

⇒ Brindar un servicio confiable tendiente a lograr la fidelización del 

cliente. 

 También tiene beneficios para el consumidor, debido a que si el 

vendedor individualiza sus necesidades puede orientarlo en su decisión de 

compra. En muchas ocasiones el consumidor no conoce las soluciones o 

ventajas de los productos que se ajustan a sus necesidades y es el vendedor 

quien juega un rol preponderante para orientarlo.  

 En las observaciones realizadas a los comercios se advierte una escasa 

comunicación con el cliente para informarlo sobre las características de los 
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bienes que puedan serle de utilidad. Esta carencia de comunicación sobre los 

beneficios del producto es un aspecto primordial a tener en cuenta en la 

planificación de las acciones tendientes a solucionar las deficiencias en la 

atención al cliente. 

3.2. Enfoques en el análisis del comportamiento del consumidor 

 Existen distintos enfoques para estudiar el comportamiento del 

consumidor, entre otros puede mencionarse: 

a) Enfoque microeconómico: 

 Define un comportamiento racional y lógico del consumidor, 

considerando sólo dos variables: precio y cantidad. Cuando los precios bajan la 

demanda es mayor y viceversa. Tiene en cuenta el ingreso del consumidor y el 

precio de los bienes sustitutos y complementarios y establece el aumento o 

disminución de la demanda según varían estos factores. 

 Este enfoque es muy rígido, porque no siempre las decisiones del 

consumidor son racionales y dependen del precio de los bienes; influyen otros 

factores en la adquisición de bienes tales como la calidad, la marca, el 

rendimiento y/o durabilidad, entre varios aspectos. 

 
Los mercados no son creación divina sino que se conforman en 
función de los escenarios que reciben múltiples influencias. Su 
análisis debe comprender todos los aspectos y variables que juegan 
en la decisión del comprador. El enfoque económico en su afán de 
modelizar el comportamiento lo simplifica exageradamente, 
obteniendo en consecuencia una explicación que a menudo es 
insuficiente [Braidot, 2002, p.51]. 
 

b) Enfoque psicosociológico: 
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 El ser humano vive en sociedad, recibe estímulos e interactúa con sus 

pares modificando las estructuras sociales. En el proceso de socialización el 

hombre cumple un rol que influye en su conducta; asociados a los distintos 

roles se encuentran determinados ideales a los cuales se los vincula con ciertos 

bienes, comportamientos, valores y actitudes que influyen en las decisiones de 

quienes quieren asumir un rol similar. 

 Existen variables psicológicas y sociales que condicionan el 

comportamiento del ser humano en relación a las compras que realiza. 

 Este enfoque amplia el número de variables que intervienen en la 

conducta de compra dejando de lado sólo el aspecto racional de la decisión. 

c) Enfoque conductista: 

 Consiste en observar la conducta del consumidor para analizar los 

elementos que determinan su accionar sin tener en cuenta los comportamientos 

instintivos y atemporales. 

 El consumidor siente la ‘necesidad’, ‘reacciona’ para poder satisfacerla  y 

luego de acuerdo a la experiencia anterior repite o no la acción según si la 

misma fue favorable o no.  El aprendizaje del consumidor marca la respuesta de 

compra, de acuerdo a sus experiencias vividas.  

“El aula del consumidor tiene varios maestros. Entre ellos, y en lugar 

preferente, se encuentran las comunicaciones, la observación y la imitación de 

otros consumidores, así como las experiencias personales” [Braidot, 2002, p.54]. 

 De acuerdo a esta teoría es importante recordarle al cliente que la 

empresa cuenta con los productos que satisfacen eficientemente sus 

necesidades. Estas actividades promocionales tendrán un efecto positivo o 

negativo según la satisfacción percibida por el cliente en ocasiones pasadas.  
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3.3. Determinantes del comportamiento del consumidor 

 Existen factores internos y externos que condicionan el comportamiento 

del consumidor. Entre los determinantes internos pueden mencionarse: 

⇒ la motivación que predispone al consumidor a tomar una decisión, 

obedeciendo a motivos conscientes o inconscientes, racionales o no, 

ante la manifestación de algún tipo de necesidad, 

⇒ la percepción sobre una determinada situación, influida por la 

información, la voluntad que dispense en analizar la circunstancia, 

la comprensión o entendimiento de lo transmitido por el comercio y 

la capacidad para recordar los sucesos, 

⇒ las experiencias vivenciadas por el consumidor  y sus actitudes 

consecuentes y, 

⇒ las variables demográficas, socioeconómicas y psicológicas. 

Los condicionantes externos están marcados por el entorno económico, 

social, político, legal, cultural y tecnológico.  

  4. Proceso de decisión de compra 

4.1. Factores que inciden en la decisión de compra 

 En el proceso de decisión de compra influyen diversas variables, 

aspectos o factores que pueden resumirse a continuación: 

⇒ Información que posea la persona, sobre los distintos productos y 

los distintos comercios donde puede adquirirlo. 
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⇒ Relaciones sociales y aspectos culturales determinados por la 

pertenencia a un grupo, las relaciones familiares y las condiciones 

sociales. 

⇒ Factores psicológicos tales como el grado de motivación, actitud, 

sentimientos, percepción y personalidad de la persona que realiza la 

compra. 

⇒ Factores económicos y financieros: nivel de ingreso y de gastos del 

consumidor, precios de los distintos bienes, situación económica del 

país, entre otros. 

⇒ Factores situacionales: momento en que los consumidores realizan 

las compras, tiempo del que disponen, condiciones en que las 

efectivizan, motivos de las mismas. 

⇒ Otros factores: localización, apariencia y estructura edilicia del 

comercio, atención que dispensan los vendedores,  servicios de 

atención post venta, precio de venta de los productos y condiciones 

de pago ofrecidas en los distintos comercios. 

 Si bien en la literatura se establecen distintas etapas en la decisión de 

compra, en la práctica la división no es tan así, algunas etapas se obvian o son 

automáticas. Esto indica que algunas de las etapas pueden no existir, y en caso 

de existir pueden tener distinta duración y  complejidad.  

4.2. Descripción del proceso de compra 

 El proceso de decisión de compra generalmente comienza por la 

percepción de la necesidad por parte del consumidor, quien de acuerdo a su 

personalidad y forma de vida decide cuánto tiempo y esfuerzo dispensar en 

buscar una solución a su carencia.  
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Manifestado el deseo, la persona debe discernir sobre una amplia gama 

de bienes que pueden brindarle una solución. En esta etapa recopila 

información sobre las distintas alternativas las cuales deberá evaluar haciendo 

un análisis de costo-beneficio para tomar la decisión de compra.  

Realizada la compra, el último peldaño del análisis es el comportamiento 

después de la misma donde la persona espera la satisfacción de sus necesidades 

a través del uso o consumo del bien adquirido.  

4.2.1. Tipos de compras 

 Del estudio del proceso de compra pueden revelarse las distintas 

compras realizadas por el consumidor: 

⇒ Compras de “gran participación” las cuales demandan mucho 

tiempo y requieren variada y amplia información para tomar la 

decisión. La atención y el trato dispensado por el negocio al cliente, 

serán determinantes para influir al cliente en sus próximas 

adquisiciones. 

⇒ Compras de “poca participación” refieren a compras rutinarias, en 

las cuales no se pierde tiempo, ni es necesaria información detallada 

para decidir y realizar la compra. En estos casos es relativa la 

influencia para las próximas compras [Stanton, Etzel y Walter, 1996, 

p.196-7]. 

 Al momento de tomar la decisión de comprar son determinantes: el tipo 

y la intensidad de la necesidad, el precio del producto, el aprendizaje previo del 

consumidor y el temor a tomar una decisión equivocada, la cual le demande 

nuevos inconvenientes (producto que no sea un satisfactor para su caso sumado 

al desembolso de dinero y sacrificio que esto le ha significado). 
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 La información que procesa el cliente proviene de distintas fuentes, tales 

como de sus relaciones personales, de la publicidad y promoción de las 

empresas y de su propia experiencia. 

 En este apartado debe destacarse la importancia en la atención al cliente 

para condicionar sus próximas compras. Los comercios deberían dispensar un 

trato preferencial a los clientes que realizan compras importantes, porque sin 

darse cuenta, están marcando el futuro del negocio.  

Una persona visita un comercio en búsqueda de una solución a su 

necesidad, si el comercio no le brinda una respuesta satisfactoria seguramente 

el cliente se alejará del local comercial y no regresará; la empresa lo pierde como 

cliente y éste a su vez influencia en otros posibles clientes, ya que comenta la 

falta de atención que ha recibido, significando un detrimento cada vez mayor 

para el negocio.  

Los sentimientos hacia el producto luego de la compra, la satisfacción 
o insatisfacción del consumidor con su adquisición, son sumamente 
importantes desde el punto de vista del marketing, por cuanto 
inciden en la repetición de compras, en la información que el 
consumidor difunde respecto del producto [Braidot, 2002, p.59]. 

 

4.2.2. Atención  en  los  comercios  de  la  Provincia  de  La  Pampa  según 

los  distintos  clientes  

 En la mayoría de las observaciones realizadas a los comercios de la 

provincia se advierten deficiencias en la atención a la clientela,  suscitada en la 

ausencia de diferenciación de los clientes que concurren al negocio, 

dispensando en determinadas oportunidades escaso tiempo a compras 

importantes, en las cuales es indispensable comunicar al cliente una completa y 

oportuna información sobre los beneficios y ventajas asociados a los distintos 
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bienes; ligado a esta circunstancia se encuentra el escaso tiempo que el 

vendedor concede al cliente para tomar la decisión de compra. 

 En reiteradas oportunidades el comprador no se siente cómodo y percibe 

el apuro o aburrimiento del vendedor. Sería aconsejable un cambio de actitud 

en el vendedor, quien debería aguardar la decisión y para el caso que se le 

solicitara, aclarar los aspectos o características demandadas por el comprador 

sobre el bien que desea adquirir. 

 El comportamiento para efectivizar la compra como el posterior a la 

misma también debería ser tenido en cuenta por la empresa, para diseñar una 

planificación acorde a los requerimientos del cliente, puntualizando aquellos 

aspectos comunes a los mismos que contribuyen a satisfacerlos. Como ejemplo 

puede citarse el análisis de cómo realizan las compras al contado o a crédito. 

Deberían diferenciarse a los distintos tipos de compradores, no perjudicando 

con largas colas para los que abonan sus mercaderías al contado. 

4.3. Importancia del local de ventas 

Los clientes reciben información a través de diferentes fuentes sobre los 

distintos lugares donde pueden realizar sus compras.  El lugar de ventas, tanto 

en el aspecto físico como en el simbólico, influye positiva o negativamente en 

las decisiones de compra de las personas y sus actitudes en parte serán 

consecuencia de las conductas del personal del negocio.  

La cadena de valor es determinante en la decisión de compra, “al punto 

que es correcto señalar que hoy el consumidor compra más que productos, 

marcas o precios, cadena de valor” [Stern, Testorelli y Vicente, 2005, p.347]. 

El término “cadena de valor” alude a la conjunción de diversos aspectos, 

entre los cuales pueden enunciarse:  
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⇒ ambiente físico del negocio, 

⇒ infraestructura,  

⇒ iluminación,  

⇒ espacio,  

⇒ distribución de las góndolas y de los productos en las mismas, 

⇒ merchandising interno,  

⇒ promociones,  

⇒ organización y disposición del personal de ventas, 

⇒ atención al cliente,  

⇒ logística de ingresos y entregas de bienes, entre otros.  

Queda de manifiesto la importancia que tiene el lugar de venta en su 

conjunto para que el negocio sea considerado y elegido por el consumidor para 

realizar su compra, y más aún cuando quien visita el comercio está indeciso 

sobre qué comprar. En esta oportunidad la pericia del vendedor sumado al 

aspecto general del negocio forjará la elección de la persona para efectivizar la 

adquisición de los productos en el local. 

 5. Niveles de respuesta del comprador 

5.1. Categorías de respuestas  

 El consumidor luego de evaluar los distintos satisfactores y ‘ordenar sus 

preferencias’ toma la decisión de comprar o no determinado producto. 
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 En el caso de compra la persona probará el bien adquirido para uso o 

consumo y experimentará una nueva sensación, esperada o sorpresiva, de 

acuerdo al grado de satisfacción o insatisfacción provocada por el satisfactor 

elegido. 

 El proceso de formación de las preferencias de los clientes debería ser 

analizado por la empresa para permitir adaptar su oferta y de esta manera 

satisfacer mejor a las necesidades del mercado y alcanzar así sus propios 

objetivos de crecimiento y de rentabilidad [Lambin, 1996, p.135]. 

Ante distintos estímulos provocados por las empresas y de acuerdo a la 

información que el consumidor recibe y procesa, éste emite una ‘respuesta’, 

observable o no, según sea materializada por la persona o sólo sea manifestada 

en su mente.   

Según Lambin existen “tres categorías” de respuesta:  

⇒ “cognitiva que pone de relieve las informaciones asimiladas y el 

conocimiento”,  

⇒ “afectiva” que tiene su correlato con la “actitud” y  

⇒ de”comportamiento” que determina la “acción”, exteriorizada en el 

proceso  de la  compra y  posterior a ella [p.136]. 

 Respecto a las informaciones asimiladas por los compradores, la empresa 

debería analizar si la información brindada es la adecuada y si se correlaciona 

con la necesidad de información del consumidor. Las acciones desarrolladas 

por los clientes estarán basadas en sus percepciones, las cuales dependerán de 

la información oportuna recibida.  
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5.1.1. Análisis del tema en los comercios de la Provincia de La Pampa 

 Partiendo de la premisa de que ‘la información recibida por el cliente 

condiciona su respuesta’, se analizó la información brindada por los distintos 

comercios minoristas de la Provincia de La Pampa a su clientela.  

 Los negocios realizan publicidades diversas sobre los productos que 

ofrecen para informar a la población. Esta transmisión se realiza en general (en 

forma masiva se da a conocer la existencia del negocio por la radio, televisión 

y/o diario) y con escaso grado de detalle. 

 El inconveniente se suscita cuando el comercio debe informar en 

particular y con detalle, a las personas que visitan el local, sobre los bienes que 

comercializa.   

 Se manifiesta una deficiencia en el momento en que el consumidor 

pregunta sobre características distintivas entre los productos que tiene a la vista 

en el salón comercial. Los responsables de ventas no pueden especificar las 

particularidades de los bienes debido al escaso conocimiento aprehendido sobre 

los productos.  

Se observa que en contadas ocasiones los representantes de ventas 

comentan los beneficios y ventajas de la mercadería disponible y a la vista para 

ser comercializada. Esta situación no contribuye para el caso de un cliente 

indeciso y  carente de información; si el consumidor no tiene información 

precisa no puede distinguir los productos sustitutos capaces de satisfacer su 

necesidad, adquiriéndolos con dudas o sin estar convencido.  

 Debe remarcarse la importancia del estudio de los comportamientos de 

los compradores y el análisis de sus respuestas para el diseño de una estrategia 

de atención al cliente que satisfaga sus necesidades.  
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6. El comportamiento postcompra 

 El comprador luego de haber adquirido y utilizado o consumido el bien 

experimentará un mundo de sensaciones: positivas, negativas, de conformidad, 

disconformidad, satisfacción, insatisfacción, bienestar, malestar, entre otros 

estados de variada intensidad y dirección. Para su interior  emite un juicio sobre 

el resultado de la compra que luego de alguna manera exteriorizará, 

difundiendo las virtudes o insuficiencias no sólo del producto adquirido sino 

del lugar dónde realizó la compra y repitiendo o no la compra en el mismo 

comercio según si su experiencia fue positiva o negativa.  

 El consumidor antes de realizar su compra en un comercio tiene 

expectativas, las cuales posteriormente comparará con sus percepciones sobre el 

resultado de ese proceso. Esta concepción (percepción, predisposición, imagen) 

previa que tiene el consumidor sobre el negocio puede estar formada por su 

propia experiencia en visitas realizadas con anterioridad al comercio y/o por la 

información recibida procedente de distintos orígenes:  

⇒ fuentes personales, tales como amigos, familiares vecinos, allegados, 

⇒ fuentes provenientes del mismo negocio, que pueden no ser 

siempre completas y hasta a veces subjetivas y, 

⇒ otras fuentes varias de las cuales el consumidor debería analizar su 

origen y credibilidad, por ejemplo información que pueda brindar 

la competencia.  

De la comparación entre las expectativas y la realidad vivenciada por el 

comprador en el local de ventas surgirá el grado de satisfacción o insatisfacción 

del mismo.   
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7. Medida de la satisfacción/insatisfacción del cliente 

“La satisfacción del comprador está en el centro de la gestión de 

marketing” [Lambin, 1996, p.173]. 

Los comercios deben ser muy cuidadosos en los ofrecimientos que 

realicen a sus clientes, los cuales deberán cumplirlos sin variantes, porque el 

cliente se forma una esperanza basada en su mayoría por las promesas 

recibidas y si esas expectativas son elevadas sin fundamento factible de cumplir 

es probable que el consumidor sufra una decepción, traducida en insatisfacción.  

En el proceso de formación de expectativas del cliente el comercio tiene 

una responsabilidad indelegable; es indispensable para la imagen del negocio la 

comunicación a la población de planes, situaciones y beneficios que sean 

factibles y estén respaldados por acciones efectivas para el cumplimiento 

adecuado de las promesas anunciadas por el comercio.   

Las empresas por lo general no realizan la medición de la satisfacción del 

cliente, en cambio analizan indicadores que reflejan el aumento /disminución 

de las ventas, comparación de resultados positivos y negativos, etc. Todos estos 

indicadores no expresan los problemas que puede presentar la empresa en el 

corto/mediano plazo debido a un alto grado de insatisfacción de los clientes. 

 Quienes dirigen el comercio pueden tener una visión sobre las 

necesidades del cliente, la cual es subjetiva, por ello es necesario conocer qué 

piensa y siente el cliente sobre la atención recibida en la empresa. Esto 

contribuye a detectar inconvenientes presentes y futuros, a adecuar las políticas 

de la organización para brindar al cliente un servicio en pos de su bienestar y de 

esta manera lograr que se sienta cómodo cuando concurre al establecimiento. 

No pueden sacarse conclusiones sobre la satisfacción del cliente con la 

sola consideración de la inexistencia de quejas en el comercio; si esto ocurriera 



 43 

se estaría cometiendo un grave error, quedando en evidencia la miopía de 

quien dirige el negocio.  

El comprador puede sentirse descontento con la atención recibida y no 

exponer una queja, sin embargo su disconformidad existe y progresivamente 

avanza un sentimiento negativo hacia el comercio, transmitido por el cliente, 

como se mencionara oportunamente, a su grupo social. Al mismo tiempo puede 

precipitarse a buscar otro negocio para poder realizar sus compras, ‘pensando 

que recibirá mejor atención’. Si acontece esta situación el negocio perderá 

clientes, o no recibirá nuevos por la influencia de las percepciones del 

comprador propagadas en su entorno y este entorno a su vez en un grupo 

mayor y así con un efecto multiplicador5.   

En la Provincia de La Pampa las ciudades tienen poca población, en 

lenguaje coloquial podría decirse ‘que todos se conocen y la información sobre 

la mala atención en un lugar trasciende muy rápidamente entre los habitantes 

de la ciudad’. Esta apreciación indica la premura en la difusión de las 

experiencias de la gente respecto a determinados comercios en las localidades 

pequeñas y casi podría decirse en forma masiva, aspecto que se debería evaluar 

y por consiguiente no dejar pasar por alto las consecuencias de la rápida 

divulgación de las deficiencias en el trato a la clientela. 

 La literatura sobre Marketing indica, por los estudios realizados sobre las 

operaciones realizadas en pequeñas y medianas empresas, que un porcentaje 

muy bajo realiza quejas directas sobre la atención recibida. Esto puede deberse 

a inhibición de los compradores para realizarlas o bien a falta de confianza en la 

consideración de esas inquietudes.  

                                                 
5  Al tratarse se un sistema que se retroalimenta, cambios pequeños significarán grandes 
consecuencias. Este efecto es un reforzador y se lo conoce como “efecto Pigmaleón donde un 
cambio pequeño se alimenta de sí mismo. Todo movimiento es amplificado, produciendo más 
movimiento en la misma dirección”. 
“La conducta que deriva de un rizo reforzado es crecimiento acelerado o deterioro acelerado” 
[Senge, 2006, p. 108]. 
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Respecto  a las quejas indirectas, manifestadas a los compradores que 

están en el negocio y/o hacia los vendedores, el porcentaje es cercano al 15 %. 

Pero lo más preocupante es el grupo de consumidores, estimativamente un 30%  

están descontentos y  no lo manifiestan, claramente no se comunican directa ni 

indirectamente con la empresa. Este grupo de consumidores insatisfechos 

representan una seria amenaza para el futuro del comercio respecto al 

mantenimiento de su participación en el mercado, con la consiguiente pérdida 

de ventas aparejada a una disminución de la rentabilidad [Lambin, 1996, p.174]. 

 Es aconsejable, realizar periódicamente la medición del grado de 

satisfacción del cliente para de esta manera actuar en consecuencia cuando la 

situación aún sea reversible.  

 Los métodos de medida de satisfacción/insatisfacción pueden ser 

formales e informales. Abarcan desde la simple consulta al cliente si está 

satisfecho con la atención hasta cuestionarios estructurados con distintas 

preguntas sobre la atención, consultas por teléfono y por correo. También es 

importante indagar sobre la intención de volver a comprar en ese lugar.  

 Kotler expresa que “también es útil medir la posibilidad o disposición de 

recomendar a la empresa”; además comenta sobre el beneficio para las 

empresas que “contraten personas que se hagan pasar por compradores en 

potencia e informen de los puntos fuertes y débiles de su experiencia” y que 

“los gerentes participen en situaciones de venta”   [p.38]. 

 El primer paso es indagar sobre el grado de satisfacción del cliente; no 

debe caerse en el error de considerar que con sólo averiguar cuál es la 

percepción del cliente sobre la empresa la tarea ya está cumplida. Lo importante 

es analizar las contestaciones de los clientes y realizar las acciones necesarias y 

oportunas para intentar mejorar la situación y solucionar los inconvenientes o 

situaciones manifestadas por las personas que concurren al comercio.  
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 El impacto negativo advertido por el cliente, indagado sobre la atención 

recibida en el local de ventas una y otra vez respecto a la inoperancia de la  

empresa en relación a la falta de consideración de su opinión vertida sobre la 

atención recibida es mayor a la que resultaría si no se le preguntara nada. Los 

clientes que exponen su situación de disconformidad y no reciben una solución 

acorde a sus necesidades en un alto porcentaje abandonan el comercio y 

deciden cambiar el lugar para realizar sus compras para ver si lo atienden mejor; 

a esta situación se le suma la publicidad negativa que hará del negocio el cliente 

decepcionado con la atención recibida en el negocio. 

 INFOBAE profesional en el artículo “Cómo la mala atención al cliente 

afecta a la empresa”, publicado en su sitio Web el día 4 de febrero de 2008,  

destaca que “sin un proceso de canalización de los mensajes del cliente, se 

correría el riesgo de generar insatisfacción en los usuarios de un producto o 

servicio y de poner en riesgo su lealtad”. Sostiene además que las empresas 

deberían considerar las ventajas de poder “evacuar cualquier tipo de 

insatisfacción en la demanda para convertirla en una oportunidad de mejora”. 

Las exigencias del consumidor se “centran en el momento previo de la compra 

por la cantidad, calidad de información y asesoramiento que reciben  y después 

de la misma por los servicios agregados que le otorgue la compañía” [Fossati, 

G., 2008].  

 Microsoft publicó en su página Web un artículo cuyo título es “Las claves 

de la eficiencia de un servicio de gestión de no conformidades” donde resume 

los lineamientos “esenciales de la Gestión de Quejas”. Ellos refieren que el 

servicio debe ser: accesible de manera rápida, fácil y gratuita (número de 

teléfono gratuito) y que para aprovechar realmente la información obtenida 

debe existir “coordinación del conjunto de los servicios de la empresa”, ello 

implica la “toma en consideración a nivel estratégico y una óptima 

interactividad entre los distintos servicios y el de atención al consumidor” 

[MICROSOFT, 2008]. 
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7.1. La   medición   de   la   satisfacción   del   cliente   en   los  comercios 

de  la  Provincia  de  La  Pampa  

En las observaciones realizadas en los comercios de las principales 

ciudades de la Provincia de La Pampa prácticamente es inexistente la medición 

de la satisfacción del cliente. No indagan personalmente al cliente para conocer 

su sentimiento respecto a la atención recibida.  

Si bien no es una manera para medir la satisfacción del cliente, en 

algunos comercios se limitan a instalar un buzón para depositar las quejas o 

colocan un cartel que dice: ‘el libro de quejas está a su disposición’.  Este 

sistema del libro de quejas muy raramente es utilizado por el cliente debido a 

su escasa o nula visibilidad en el lugar de ventas; el mencionado libro debe 

solicitarse en el mostrador, esto provoca una situación incómoda para el cliente, 

quien decide no pasar un mal momento para solicitar el libro y por esta razón 

no deja sentada ninguna queja.  

Para subsanar este inconveniente la empresa debería facilitar a su cliente 

una manera amigable para la exposición de sus sugerencias y/o quejas, 

mediante una línea gratuita de teléfono, una dirección de e-mail, una página 

Web u otro camino de manera tal que resulte simple y directo al cliente 

expresar su reclamo. Este cúmulo de información que el cliente puede proveer a 

la empresa es muy valioso, por ello debería proporcionársele una vía de 

comunicación fácil, rápida y por sobre todo que no incomode al cliente al 

momento de efectivizar su comentario y/o queja. 

Como conclusión sobre el tema, se destaca la importancia de indagar 

sobre la calidad en la atención percibida por el cliente en el comercio, la cual 

puede no coincidir con la apreciación formada de quien dirige el negocio.  

No es adecuado establecer como una medida de satisfacción la 

inexistencia de quejas, tal situación es una pauta ineficiente; si existieran quejas, 
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las mismas deberían considerarse como una fuente de información necesaria y 

útil para diseñar las acciones correctivas.  

Las respuestas obtenidas de los clientes sobre la atención recibida, en 

aquellos comercios donde se realice la consulta,  deberían servir como guías 

imprescindibles para orientar los cambios, para día a día intentar mejorar 

paulatinamente la atención al cliente. 

7.1.1. Incumbencia del gerente de ventas   

 La incumbencia personal y en forma directa del gerente de ventas en 

relación a la atención al cliente en el local de ventas es sumamente importante; 

sería aconsejable que se inmiscuya en: 

⇒ la atención brindada a la clientela en el negocio,  

⇒ respuestas de los vendedores a las personas que visitan el comercio, 

inquietudes de los compradores, 

⇒ iniciativa del personal para solucionar los problemas al cliente,  

⇒ cordialidad o apatía en el trato a las personas en el local de ventas,  

⇒ diálogos entre la gente que se encuentra en el comercio,  

⇒ tiempo de espera de las personas para ser atendidas y, 

⇒ cualquier otra situación que ocurra en el negocio. 

 En las observaciones realizadas se advierte una escasa participación de 

los gerentes de ventas dentro del local, los cuales en la mayoría de los casos se 

limitan a estar demasiado tiempo en su oficina, no vivenciando la atención que 

el personal de ventas dispensa a los clientes. 
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Es preciso que el responsable del sector recorra las instalaciones de 

manera no sistemática (es decir no a una determinada hora del día) y en 

repetidas oportunidades para verificar el desarrollo normal de las operaciones, 

evaluar el desempeño de los empleados, recoger ideas o inquietudes de los 

clientes para planificar y actuar en consecuencia y advertir contingencias que 

merezcan un tratamiento oportuno antes de que ocurran situaciones 

irreversibles con consecuencias indeseadas. 

8. Fidelización 

“La clave para retener clientes es la satisfacción. Un cliente muy 

satisfecho se mantiene leal más tiempo” [Kotler, 2001, p.48]. 

“En nuestros mercados actuales, la preocupación debe apuntar a generar 

un vínculo sólido con el cliente a fin de crearlo y mantenerlo” [Stern, Testorelli 

y Vicente, 2005, p.378]. 

La fidelización ocurre cuando ante la oferta que realiza el negocio sobre 

un conjunto de bienes y valores añadidos logra que el comprador actual o 

potencial elija al negocio y perciba la suficiente confianza como para 

recomendarlo. 

8.1. Generación de valor añadido 

La fidelización no consiste solamente en  ofrecer bienes que satisfagan las 

necesidades de los clientes, su objetivo es más amplio e intenta crear y 

mantener una relación de los clientes con la empresa mediante la cual se le 

brinde valor añadido al cliente, el cual sea percibido significativamente por el 

mismo. 
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El cliente le otorga valor6 a la compra realizada en función de lo que 

recibe: cuando la lleva a cabo y posteriormente por los servicios postventa que 

brinda el negocio. Este valor añadido por la empresa al producto adquirido por 

el cliente está formado por un conjunto de valores y conceptos relacionados con 

la clientela, desde el momento en el cual el cliente visita el comercio hasta los 

servicios postventa ofrecidos por el negocio7.   

El cliente recibe con la compra no sólo el producto físico sino también 

una conjunción de valencias positivas y negativas, las cuales en gran medida 

dependen de las decisiones y actitudes del negocio; las mismas conforman la 

percepción de la persona sobre la compra realizada, influyendo en sus 

próximas decisiones de compra.  

El valor añadido y percibido por el negocio marca la diferencia entre los 

comercios y determina su competitividad.  

8.2. Retención del cliente 

La percepción del cliente es determinante de la dirección de las actitudes 

de compra. Crear el cliente es el primer paso, luego viene la difícil tarea de 

mantenerlo, retenerlo en la empresa. 

En el pasado las empresas no se ocupaban de retener al cliente, quizás 

porque  había pocos lugares a donde podía ir el consumidor para realizar sus 

compras entonces era raro que decidiera cambiar su lugar de abastecimiento. 

Pero actualmente todo ha cambiado, la competencia es muy grande y el 

comprador tiene muchos lugares para elegir dónde va a realizar sus compras.  

                                                 
6 “El valor es creado cuando una empresa crea una ventaja competitiva para su comprador, 
disminuye el costo de su comprador o aumenta su desempeño. A diferencia de una empresa 
que puede medir el valor en términos de precio o utilidad, la medida del valor de un 
consumidor es compleja y se relaciona a la satisfacción de necesidades” [Porter, 1999 a, p. 70]. 
7 En el inciso 4.2. se analizaron los componentes de la cadena de valor que conforman el valor 
añadido por el negocio al producto. 
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En los comercios minoristas por lo general hay dos tipos de clientes, los 

clientes que usualmente concurren al negocio a realizar sus compras y los que 

lo hacen ocasionalmente porque transitan por ese lugar. Si bien todos los 

clientes son importantes, la empresa debe analizar qué porcentaje son clientes 

de flujo y cuáles de tránsito y dedicar tiempo y recursos para retener ese 

porcentaje de clientes que concurren habitualmente al local de ventas. No sólo 

debe preocuparse por captar nuevos clientes o por aquellos que concurren 

esporádicamente al negocio, sino que debería dedicarse a definir estrategias 

para retener a los clientes que ya posee.  

La mayoría de los comercios sufre el recambio permanente de clientes, es 

decir que ingresan al local de ventas como clientes nuevos y otros en diversa 

magnitud dejan de ser fieles. En los comercios donde ocurre esta situación, en 

los cuales el recambio es importante, es necesario analizar las causas de 

deserción de los clientes.  

Es común que la clientela valorice:  

⇒ la atención recibida,  

⇒ la comodidad del lugar,  

⇒ la administración de sus reclamos y quejas,  

⇒ el estado de los productos y la información que brinda el comercio 

sobre ellos,  

⇒ el tiempo y modo que manifiesta el personal de ventas,  

⇒ en resumen el valor añadido que el comercio ofrece al cliente.  

Cuando un cliente decide cambiar su lugar de compra, en la mayoría de 

los casos, la causa está ligada a las deficiencias en la atención recibida. 
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Las empresas no cuantifican las pérdidas por los clientes que no vuelven 

al negocio, “las utilidades perdidas equivalen al valor de por vida del cliente, es 

decir, el valor presente del flujo de utilidades que la empresa habría obtenido si 

el cliente no hubiera desertado de manera prematura” [Kotler, 2001, p.47]. 

Es conveniente que las empresas indaguen sobre cómo se siente el cliente 

y qué desea para sentirse cómodo cuando realiza sus compras en el negocio. El 

costo de estas investigaciones es una inversión y será notablemente inferior al 

incremento que se producirá en las utilidades como consecuencia de ofrecer 

mayor valor añadido al cliente teniendo en cuentas sus gustos, preferencias y 

necesidades. 

Los comercios que establecen políticas adecuadas para la retención de 

sus clientes reducen los costos de averiguación de las causas por las cuales los 

clientes abandonaron a la empresa; pueden disponer de esos fondos para 

programas de retención de clientes. Estas políticas tienen como base la 

medición de la satisfacción del cliente y actúan en consecuencia sobre los 

aspectos controlables por la empresa a los cuales el consumidor les ha atribuido 

un elevado grado de importancia por sentirse a gusto en el comercio. 

El marketing relacional se encarga de obtener la lealtad de un cliente. Las 

empresas buscan conocer, comprender, solucionar y brindar beneficios y 

ventajas a sus clientes para lograr su lealtad. 

Los programas de retención de clientes son muy variados en su forma y 

su costo, los cuales deben ser considerados como inversión. 

Según las características que revisten las ciudades de la Provincia de La 

Pampa, localidades con poca población, los comercios no necesitan invertir 

grandes sumas de dinero en costosos programas. El avance de la tecnología 

facilita la tarea de comunicación; sin embargo los comercios no aprovechan el 

potencial de las bases de datos que tienen con los datos de sus clientes.  
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A manera de ejemplo una empresa puede comunicarse por teléfono con 

su clientela para averiguar si tuvo o no  inconvenientes con su compra, si 

necesita algún producto para complementar su compra y además preguntar si 

estuvo de acuerdo con la atención recibida en el comercio. Así mismo puede 

hacerlo a través del envío de e-mail, una herramienta que no tiene costo 

adicional si el negocio tiene el servicio de Internet y es de utilidad para que el 

cliente manifieste su estado de ánimo respecto a la compra realizada en el 

comercio.  

La información del cliente recibida por la empresa bajo cualquier método 

es válida para marcar el rumbo del cambio que ésta deberá emprender en pos 

de la continua búsqueda de lealtad de sus clientes.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La expresión recursos humanos por sí sola no enuncia semánticamente lo 

que realmente significa, porque un recurso es manejable en tanto que en este 

caso los ‘recursos’ son personas que trabajan en la empresa, seres humanos con 

sentimientos, habilidades, destrezas, problemas y vivencias que comparten con 

otras personas muchas horas de trabajo y que desempeñan distintos roles en la 

organización. Con ello quiere indicarse que se utiliza el término ‘recurso 

humano’ refiriéndose siempre a ‘personas’ y no simples recursos que se los 

puede manipular y consumir y/o utilizar  en la producción de bienes y/o 

servicios. 

Las personas en una organización manejan recursos, no la organización 

maneja recursos humanos; esta frase expresa la distinción entre un recurso que 

es manejable y la persona que nunca puede ser considerada como un recurso, 

sino como un ser humano el cual no se lo manipula como un ser inerte.  

Las personas que trabajan en la empresa son vitales para el crecimiento y 

desarrollo de la organización. Se establecen relaciones entre ellas y a su vez con 

todo el sistema organizacional al cual influyen y las influye.  

A su vez en esta simbiosis también están incluidos los clientes externos a 

la empresa, que forman parte del contexto que permanentemente impone los 

cambios y reaccionan ante otras variables macroeconómicas, repercutiendo en 

las decisiones que el sistema organizacional deberá tomar en tiempo y forma 

para satisfacer las necesidades de todos los participantes, externos e internos a 

la misma. Por ello debe existir una adaptación continua entre la organización y 

los miembros que participan en ella.  
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El sistema  organizacional ‘ideal’ es aquel que coordina el trabajo de las 

personas y las exigencias impuestas por el contexto y que a su vez aprovecha 

paralelamente las oportunidades del ambiente complejo y de permanente 

cambio influido por los efectos de la globalización y del creciente avance 

tecnológico. 

Chiavenato expresa que “las organizaciones están conformadas por 

personas de las cuales dependen para conseguir sus objetivos y misiones” [p.2].  

Esta última frase resume el rol preponderante que tienen las personas 

que conforman la empresa. En el caso de un comercio, el accionar de estas 

personas son determinantes para la permanencia del negocio en el medio. Los 

vendedores son la cara visible de la actividad empresaria; son los que están en 

contacto permanente con el cliente y se comunican para responder a sus 

inquietudes, ofrecerles los productos y brindarles soluciones.  

La conducta y la forma de actuar y reaccionar de la gente de la empresa 

condicionan el trato que reciben las personas que visitan el comercio, siendo 

esta situación el punto inicial para conseguir un cliente y conservarlo. 

1. Las personas 

Las organizaciones están formadas por personas con características 

distintas de: personalidad, talento, aspiraciones, problemas, condiciones 

sociales y familiares entre otras. Las personas integrantes del sistema 

organizacional deben adaptarse de acuerdo a estas diferencias y características 

propias de cada uno de ellos para poder interactuar y alcanzar sus propias 

metas y los objetivos organizacionales.  

A través de la cognición,  una persona percibe cómo se ve a sí mismo y  

al entorno que permanentemente la influye y condiciona. En cada persona se 

crea un ambiente psicológico compuesto por valencias positivas y negativas, de 
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acuerdo a si los objetos y las relaciones con el entorno satisfacen sus 

necesidades o no lo hacen.  

Cuando los sentimientos son negativos, la imagen que el individuo tiene 

en su interior le provoca rechazo, insatisfacción y hasta en algunos casos 

repulsión. El accionar de la persona dependerá de las fuerzas de esas valencias 

que se producen en la interacción continua de la vida del hombre en sociedad. 

A su vez influye el aprendizaje de la persona y de las circunstancias 

particulares que lo rodean. 

El conjunto de vivencias psicológicas limita el accionar de la persona 

dentro de la organización y por ende su trabajo en equipo y el efecto en  cadena 

incide en la interacción del grupo al que pertenece con respecto al resto de los 

equipos de trabajo del sistema; esto muestra la importancia de cómo se siente el 

empleado dentro de la organización, por qué modifica o influye en todo el 

sistema. 

Además de los factores internos mencionados anteriormente, la persona 

dentro del sistema recibe condicionamientos externos tales como: sistemas de 

recompensa, controles, sanciones, condiciones ambientales, influencia de otros 

participantes internos, presiones de superiores, entre otros. 

El ser humano es complejo y su manera de actuar y de expresarse está 

determinada por una combinación extensa de factores. Algunos de estos 

factores pueden ser controlados en cierta manera por la empresa para lograr 

valencias positivas en la persona e intentar que se sienta a gusto con su trabajo, 

en tanto otros no lo son debido a las conjunciones de circunstancias y aspectos 

políticos, ambientales, sociales y económicos dirigidos por la sociedad y el 

contexto. 
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2. Calidad de vida en el trabajo 

2.1. ¿Qué es la calidad de vida en el trabajo? 

Según Ackoff “la calidad de vida, incluyendo la vida laboral, deriva de 

las satisfacciones que la gente recibe del valor intrínseco de la vida, así como de 

un sentimiento de progreso hacia sus ideales, producido por sus logros” [p.62]. 

 El mencionado autor en la conocida obra “Cápsulas de Ackoff. 

Administración en pequeñas dosis” expone: 

Los programas orientados hacia la fuerza de trabajo no deben 
enfocarse en el aumento de la productividad ni de la calidad de los 
productos, sino en la satisfacción obtenida en el trabajo. Deben 
concentrarse en la calidad de vida en el trabajo, y no en la cantidad y 
calidad del trabajo.  Si la satisfacción que se encuentra en el trabajo 
aumenta, la productividad y la calidad de los productos aumentan 
generalmente mucho más de lo que se podría obtener mediante 
programas orientados hacia la cantidad y calidad del trabajo [Ackoff, 
1989, p. 61]. 

2.2. Las organizaciones 

Todas las organizaciones son entes sociales, por lo tanto están inmersas 

en la sociedad y en el medio ambiente, el cual permanentemente sufre cambios, 

afectando e induciéndolas a actuar rápidamente o de otra manera pondrían en  

riesgo su competitividad.  

El medio ambiente es todo lo que rodea a la organización, es el contexto 

dentro del cual se desarrolla la empresa, el cual se divide en macro ambiente y 

micro ambiente (está inmerso dentro del anterior). 

El macro ambiente está constituido por factores y/o condicionamientos: 

⇒ físicos,  
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⇒ sociales,  

⇒ económicos,  

⇒ políticos,  

⇒ legales y, 

⇒ tecnológicos. 

Los factores mencionados conforman un campo de fuerzas en 

permanente interacción las cuales afectan a todas las organizaciones con 

distinto impacto e intensidad, originando condiciones más o menos favorables 

para las empresas.  

Las fuerzas que afectan el ambiente general escapan del control, la 
previsión y hasta de la comprensión de las organizaciones. Debido a 
su complejidad es imposible obtener toda la información acerca de 
esas fuerzas, procesarlas e interpretarlas para saber cómo se 
comportarán en el momento y cuales son las tendencias en el futuro 
inmediato [Chiavenato, 2000, p.40]. 

El micro ambiente es el más cercano y propio de la organización; está 

compuesto por las entradas, salidas y restricciones o regulaciones del sistema 

organizacional tales como: 

⇒ proveedores. 

⇒ clientes, usuarios o consumidores. 

⇒ competidores, 

⇒ organismos reguladores (Ej. Sindicatos) y, 

⇒ otras organizaciones. 
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La organización crea su hábitat y establece su poder en el micro ambiente; 

a su vez se establecen relaciones y dependencias respecto a los demás 

participantes.  

 El micro ambiente ofrece oportunidades y amenazas, las cuales deben ser 

oportunamente administradas para aprovechar las ventajas y actuar 

rápidamente para neutralizar los efectos adversos e indeseables; situaciones 

complejas debido a los permanentes cambios y a la incertidumbre que operan 

en el ambiente.  

El ambiente interno es el que se encuentra dentro de la organización y 

sobre el cual las empresas tienen incidencia y por lo tanto pueden modificar. Sin 

embargo lo que se cuestiona es si intentan adaptar ese ambiente para mejorar la 

calidad de vida laboral y de esta manera buscar que el trabajo de los empleados 

se desarrolle en un clima que permita reducir la ansiedad, evitar el estrés 

laboral y recompensar al personal. 

Hay infinidad de maneras para mejorar la calidad de vida laboral, pero 

todas con la misma finalidad, lograr que el trabajador desarrolle sus tareas en 

un clima agradable y de esta manera obtenga una mayor productividad.  

El puntapié inicial está dado por el adecuado diseño de los puestos de 

trabajo y la elección del personal que quiera ocupar ese cargo y reúna las 

características para cubrir ese puesto de trabajo.  

Es indispensable la participación del personal en la organización de la 

empresa para aportar sus opiniones desde la posición que ocupa, sus 

experiencias con los clientes, sus inconvenientes y necesidades. Cuando se hace 

partícipe a los empleados en el diseño de las funciones y del ambiente interno, 

ellos manifiestan sus inquietudes y deseos y si son tenidas en cuenta, se crea un 

ambiente favorable para el trabajo. 
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La coordinación entre los distintos niveles organizacionales favorecen las 

relaciones entre el personal; cuando los trabajadores advierten que son 

escuchados y que sus implicancias son tenidas en cuenta sienten satisfacción 

personal, un logro interior importante para el propio bienestar del ser humano. 

2.3. Mejora de la calidad de vida laboral 

Sherman y Bolhander sostienen que la calidad de vida en el trabajo se 

logra a través del “desarrollo de una cultura corporativa que promueva un 

comportamiento de los empleados que logre mayor productividad, favorezca 

las relaciones humanas y satisfaga las expectativas de los empleados” [p.50]. 

Estos autores conceptúan a la cultura organizacional como el “conjunto de las 

filosofías, valores, suposiciones, creencias, expectativas, actitudes y normas 

compartidas que unen a una organización” [p.51]. 

Los aspectos relevantes para mejorar la calidad de vida en el trabajo 

incluyen los siguientes ítems: 

⇒ naturaleza y objetivo del trabajo,  

⇒ autonomía,  

⇒ decisión e iniciativas,  

⇒ trabajos exigentes y desafiantes,  

⇒ evidencia entre trabajo y resultados,  

⇒ variedad de tareas y funciones,  

⇒ reconocimiento social interno,  

⇒ aprendizajes laborales continuos y,  

⇒ percepción de un futuro deseable. 
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La enumeración anterior conforma “los factores requeridos por los 

empleados para un trabajo satisfactorio, los cuales definen la calidad de vida 

laboral” [Parisi, 2007, p.6]. 

2.4. Encuestas sobre clima laboral 

Es de utilidad la realización de encuestas que indaguen sobre cómo los 

empleados se sienten en su lugar de trabajo y cuál es el clima laboral del 

negocio. La idea es que la gente que compone la organización pueda expresarse 

libremente sobre cómo es su ambiente de trabajo, qué aspectos le incomodan y 

cuáles satisfacen sus expectativas.  

Las encuestas no son simples de realizar porque debe garantizarse el 

total anonimato de las mismas para que los empleados no se sientan 

presionados con las respuestas y de esta manera refleje la situación real de la 

gente en sus puestos de trabajo. Si este aspecto vital de la investigación está 

cubierto, la información resultante de la misma es valiosísima debido a que, el 

negocio tendrá claro sobre cuáles puntos deberá emprender el cambio para 

intentar solucionar los inconvenientes presentados y potenciar los beneficios 

percibidos por los trabajadores para lograr un efecto multiplicador en la 

satisfacción de su gente; por un lado que sus reclamos son atendidos y por el 

otro apreciar que sus beneficios se incrementan.  

Identificar las fortalezas del personal del negocio es un punto clave para 

lograr el compromiso y desarrollar sus virtudes para aumentar el rendimiento 

de los empleados, su concentración, dedicación, optimismo y disminuir las 

enfermedades laborales (estrés, síndrome de Bernout, entre otras) y las 

inasistencias injustificadas. 

La encuesta sobre el clima laboral es una primera participación de los 

empleados en las decisiones de la empresa, sumado al sentimiento que se 

manifiesta en la gente de, en la primera oportunidad que se realice, ‘comenzar’ 
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a pertenecer al grupo organizacional, no como un mero trabajador que sólo 

obedece órdenes de sus superiores sino como alguien que trabaja cómodo y 

cada día intenta satisfacer sus necesidades a la vez que contribuye a los 

resultados  organizacionales.  

En una entrevista publicada el 12 de marzo de 2007 por IEco, suplemento 

del Diario Clarín, a Robert Levering8, el directivo sostuvo que “todos los seres 

humanos quieren trabajar en un lugar donde se sientan respetados, puedan 

estar orgullosos de su trabajo y la dirección sea creíble”. El responsable del 

Instituto indicó además que “la calidad del lugar de trabajo tiene que ver con la 

forma en que la dirección trata a los empleados” [Broitman, 2007]. 

En la citada fecha, el mencionado suplemento del Diario Clarín, IEco 

informó que la empresa American Express obtuvo el primer puesto de las 

mejores empresas para trabajar en Argentina según la encuesta realizada por 

Great Place to Work Institute; en la misma nota el presidente de la compañía 

expuso que:  

 
Es muy importante entender las necesidades de los empleados y 
pensar cómo satisfacerlas. Después, la motivación del compromiso es 
una tarea diaria del supervisor. Y en todas las áreas, es fundamental 
el reconocimiento de los logros, la participación que se le da a la 
gente en las decisiones y la flexibilidad [Samela, 2007]. 

 

Algunas empresas, ubicadas entre las primeras 50 que fueron elegidas 

como mejores lugares de trabajo, ofrecen a su personal actividades recreativas, 

las cuales son llevadas a cabo entre los distintos grupos. El objetivo es fomentar 

el cuidado de la salud a través de actividades deportivas y buscar un equilibrio 

entre el trabajo y la vida social.  

                                                 
8 Cofundador del Great Place to Work Institute, el cual promueve la encuesta sobre los mejores 
lugares para trabajar en empresas de Europa, Asia y América. 
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2.5. Ambiente laboral en los comercios de la Provincia de La Pampa 

En el trabajo de campo realizado se observó la ausencia de una cultura 

organizacional compartida, fundamentada en la inexistente participación del 

personal en las decisiones y el diseño del negocio; en algunos casos los 

empleados perciben el autoritarismo del dueño del negocio y esta situación está 

muy alejada de una gestión participativa.  

El clima laboral percibido no es favorable para el desarrollo del trabajo. 

En general los empleados están desinteresados en la tarea que realizan, lo hacen 

de manera rutinaria y con desgano y en la mayoría de los casos están 

desconformes con su salario en relación a la cantidad de horas que trabajan por 

día. En una palabra podría decirse que ‘no se sienten cuidados por sus 

superiores’.  

En el caso de los comercios los empleados son la cara visible del negocio. 

Un cliente que no recibe un trato acorde a sus expectativas es posible que no 

regrese a comprar a ese lugar y más aún que difunda esta falta de cortesía entre 

sus allegados. Un empleado contento que trabaja en un ambiente distendido 

atiende mejor a las personas que concurren al local.  

La pregunta es: ¿qué es más costoso?  

⇒ perder un cliente y tener que captar la atención de nuevos o,  

⇒ crear programas para satisfacer las necesidades de los trabajadores 

que son la imagen del negocio. 

  Sin dudar es mayor el costo de perder la clientela, porque la empresa 

debe afrontar no sólo la disminución de utilidades por las ventas no 

concretadas debido a la disminución de clientes sino además ligado a esta 

situación se encuentra el costo de la alta rotación de vendedores originada en la  
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búsqueda permanente de otro lugar de trabajo con la intención de cambiar el 

lugar de trabajo para obtener una ganancia monetaria levemente superior. 

La ilusión de conseguir un mejor trabajo genera expectativas en la gente 

por las promesas recibidas inicialmente al aceptar el puesto de trabajo; 

posteriormente en la mayoría de los casos ven frustradas sus esperanzas 

cuando advierten que trabajan quizás más horas por poca diferencia adicional 

de salario.  

Cuando la empresa tiene alta rotación de empleados su utilidad 

disminuirá aún más debido al incremento en los costos de reclutamiento y 

selección del personal para cubrir los puestos de las personas que decidieron 

irse de la empresa por la insatisfacción que sentían en su trabajo.  

 Sin embargo no todos los trabajadores pueden decidir buscar otro 

negocio para trabajar; algunos luego de algún período de desempleo consiguen 

otros puestos de trabajo, pero la realidad indica que muchos no pueden decidir 

buscar otro lugar porque económicamente no pueden solventar a su familia 

mientras se produce el cambio. 

Como conclusión es importante remarcar la importancia de la gente que 

trabaja en la empresa y le da vida; los trabajadores son el motor de las 

organizaciones, por ello las mismas deberían rediseñarse para brindar mejores 

condiciones laborales, situación que se traducirá en mejora del ambiente de 

trabajo con el consecuente incremento del bienestar de su gente.  

Para la empresa la mejora en la calidad de vida en el trabajo significará 

mayor productividad expresada en una mayor rentabilidad con un menor costo 

social. 
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3. Motivación del personal 

 
“La motivación es el proceso por el cual una necesidad insatisfecha 

genera energía y dirección hacia cierto objetivo” 
 

Maslow 

 

“La motivación de la gente son los medios para hacer la diferencia entre 

la mediocridad y excelencia” {Sherman, Bohlander, 1994, p. 404] 

Las empresas que no se desarrollan, se habrán preguntado ¿qué grado de 

motivación tiene la gente que trabaja en la organización? 

3.1. Breve reseña de las principales teorías de la motivación humana 

Se han desarrollado varias teorías acerca de la motivación; a 

continuación se realiza un breve comentario de cada una: 

La teoría de Maslow esgrime la existencia de cinco necesidades básicas 

que motivan al individuo:  

⇒ supervivencia  

⇒ seguridad  

⇒ integración  

⇒ reconocimiento  

⇒ autorrealización 
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La posición de esta teoría es rígida,  la misma postula que hasta que no se 

satisfacen las necesidades inferiores no se mueve hacia otra posición superior 

de la pirámide (es decir hacia una necesidad superior). 

La teoría ERC9 desarrollada por Alderfer revé las categorías descriptas 

por Maslow y establece tres grupos de necesidades:  

⇒ existencia: cuestiones materiales para la subsistencia del ser 

humano,  

⇒ relación: deseos de relacionarse con las personas en la sociedad y,  

⇒ crecimiento: anhelo interior de desarrollo personal, estima y 

autorrealización según la jerarquía de Maslow.  

Esta teoría difiere básicamente de la de Maslow en que: 

⇒ las necesidades no se satisfacen en orden, pueden satisfacerse dos 

necesidades en forma continua y  

⇒ la imposibilidad de satisfacer una necesidad mayor puede 

incrementar una menor. 

La teoría de Herzberg10 indica que existen dos tipos de factores:  

⇒ higiénicos, son los que no motivan y si no se los puede tener 

provocan insatisfacción; pueden mencionarse los siguientes factores: 

                                                 
9 La teoría ERC, desarrollada por Clayton Alderfer de la Universidad de Yale,  debe su nombre 
a los tres grupos de necesidades básicas: existencia, relación y crecimiento, ERG según sus siglas 
en inglés: existence, relationship y growt.  
“En resumen la teoría ERC sostiene que las necesidades de nivel bajo llevan el deseo de 
satisfacer necesidades de nivel alto; pero las necesidades múltiples pueden operar al mismo 
tiempo como motivadores y la frustración al tratar de satisfacer una necesidad de nivel más alto 
podría dar como resultado una regresión a una necesidad de nivel bajo” [Robbins, 2004, p. 162]. 
10  Frederick Herzberg, (1923-2000), filósofo que realizó diversas investigaciones sobre el 
enriquecimiento del trabajo. Publicó los libros The motivation to work en 1959 y Work and the 
Nature of man en 1966, entre otras obras y numerosos artículos, donde expone su teoría de la 
motivación. 
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� remuneraciones,  

� relaciones entre empleados,  

� ambiente físico,  

� seguridad laboral y, 

� otros relacionados con la supervivencia y la seguridad. 

⇒ motivacionales, los cuales cuando son óptimos elevan la satisfacción 

en el trabajo, en tanto que si son escasos provocan menor 

satisfacción; se encuentran en esta categoría los consiguientes 

factores : 

� reconocimiento,  

� responsabilidad,  

� desarrollo,  

� libertad de decisión,  

� realización,  

� ascenso,  

� logros y  

�  otros relacionados con el progreso profesional.  

 
Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables 
de la satisfacción profesional están desligados, y son diferentes, 
de los factores responsables de la insatisfacción profesional: lo 
opuesto a la satisfacción profesional no es la insatisfacción, 
sino la no satisfacción profesional. [Chiavenato, 2000, p.79]. 
 

La forma de motivar al empleado según esta teoría bifactorial es 

enriquecer las tareas, esto implica aumentar la responsabilidad y a su vez 

ofrecer trabajos desafiantes a los empleados.  

La teoría de las necesidades de McClelland define tres grupos de 

necesidades:  
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⇒ logro: necesidad de sobresalir en un grupo, búsqueda del éxito,  

⇒ poder: influir sobre un grupo, dominar e indicarles que deben hacer 

y, 

⇒ afiliación: necesidad de relacionarse con sus pares.  

Estos factores son los que motivan en forma aislada o conjuntamente al 

individuo; las tareas que requieren mayor responsabilidad, las situaciones de 

conducción de grupos y el aumento de las relaciones interpersonales efectivas 

incrementan el desempeño personal de la gente que trabaja en la empresa. 

La teoría de Vroom reconoce que existen diferencias individuales y se 

refiere sólo a la motivación para producir determinada por tres factores: los 

objetivos que tiene cada ser humano (ganar dinero, ocupar una determinada 

posición, etc.), la compatibilidad que existe entre la productividad y las 

pretensiones individuales (se le concede lo que quiere si aumenta la 

productividad, en esta oportunicdad estará motivado) y en la posibilidad del 

individuo de influir en el nivel de productividad (si el individuo con su trabajo 

tiene inferencia en el aumento de la productividad). 

La teoría de la expectativa11 sostiene que existe una relación directa 

entre el dinero y el desempeño del trabajador; ante un conjunto de necesidades 

no satisfechas, la creencia de que el dinero será el medio para satisfacerlas hace 

que el empleado se esfuerce en aumentar su desempeño y así se logra la 

motivación. 

La teoría de Lawler III se fundamenta básicamente en dos postulados: 
                                                 
11  Expuesta por Lawler III en sus trabajos: Pay and Organizacional Effectiveness (1971), 
Managerial Attitudes y Performance (1968), Behavior in Organizations (1975), Motivation in 
Work Organizations (1973), entre otros. En sus investigaciones encontró fuertes evidencias de 
que el dinero puede motivar además del desempeño el compañerismo y la dedicación en la 
organización [Chiavenato, 2000, p.83]. 
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⇒ Las personas desean ganar dinero para satisfacer todas las 

necesidades personales mediante la adquisición de diversos bienes. 

⇒ Las personas creen que si aumentan su desempeño obtendrán más 

dinero, por ende intentarán desempeñarse lo mejor posible. 

3.2. Clima organizacional y motivación 

Son dos conceptos íntimamente relacionados. Los trabajadores pasan 

gran parte del día en sus lugares de trabajo; cada persona tiene sentimientos y 

formas de pensar distintos, ánimos diversos, que influyen en las 

comunicaciones y en las relaciones entre ellos.  

Los empleados a su vez están condicionados al ambiente físico donde se 

encuentran y a la dirección de sus supervisores, estos aspectos mencionados en 

conjunto conforman el clima organizacional.  

Si el grupo de trabajo no está motivado, se percibirá un ambiente de 

desgano, incomodidad, sensibilidad entre los actores y en algunos casos incluso 

la conjunción de estos factores puede ser un escenario factible para el desarrollo 

de conflictos.  

Contribuye a crear un clima organizacional distendido el sentimiento de 

la gente que trabaja en la empresa  a través de sus expectativas, ilusiones,  y 

objetivos individuales cuando percibe que los mismos son posibles de alcanzar; 

este ambiente de trabajo influye notablemente en el desempeño de los 

trabajadores. 

En la práctica las organizaciones no se basan en un solo modelo para 

motivar a sus empleados; la motivación estará en función del tipo de tarea y de 

la naturaleza del puesto. Las necesidades de la gente son distintas por eso es 
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indispensable conocer cuáles son esas necesidades y encontrar los motivadores 

que se compatibilicen con las mismas para lograr un clima laboral favorable. 

3.3. Motivación de la fuerza de ventas 

Kotler expone que “cuánto mayor es la motivación del vendedor, mayor 

es su esfuerzo”. La idea es que si se esfuerzan y capacitan pueden vender más, 

siempre y cuando las ventas no dependan de variables no controlables por éstos, 

tales como condiciones políticas y/o económicas.  

Postula también que “los gerentes de ventas deben poder convencer a los 

vendedores de que las recompensas por un mejor desempeño bien valen el 

esfuerzo extra”, siempre y cuando el empleado no advierta injusticias o 

arbitrariedades en las recompensas. Dichas recompensas mayoritariamente son 

en “dinero”, luego en orden decreciente se ubican la “promoción, el crecimiento 

personal y una sensación de logro. Las menos apreciadas son el agrado, el 

respeto, la seguridad y el reconocimiento” [Kotler, 2001, p. 632]. 

3.3.1. Distintas formas de recompensa 

Existen diversas formas de recompensas: el pago es una recompensa 

común y muy utilizada por los comercios, otro estímulo es el reconocimiento 

por el trabajo realizado a través de la retroalimentación efectuada 

personalmente, de inmediato y no en forma tardía, para transmitir entre otros 

aspectos confianza al empleado.  

También es un motivador ampliar la participación de los empleados a 

través de sistemas de sugerencias y encuentros periódicos donde se analicen las 

mismas y la formación de equipos de trabajo a los que se les asignen tareas 

desafiantes que requieran inventiva, mayor responsabilidad y participación 
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conjunta para solucionar los conflictos que se les presenten en el cumplimiento 

de los objetivos. 

La apreciación de las distintas recompensas dependerán de las 

condiciones económicas y personales del sujeto que las recibe, por ejemplo 

quizás no valorará lo mismo una recompensa monetaria un empleado de ventas 

que tenga una familia numerosa, dónde él es el único sostén de su familia, que 

un joven soltero con otras expectativas de ascenso o reconocimiento sin 

inconvenientes en el aspecto económico. La escala de valores entre unos y otros 

es distinta, porque en el primer caso las necesidades materiales priman sobre 

las necesidades de realización, por ello las empresas deberán emplear las 

recompensas que la gente reconozca como ‘deseables’. 

Esto indica que no existen motivadores mejores que otros, dependerá de 

si son o no satisfactores para cada caso en particular; es necesario resaltar la 

equitativa aplicación de las recompensas, de manera tal que los vendedores no 

perciban inequidades entre ellos, porque esto desembocaría en una moral baja y 

en una situación desmotivante para el desarrollo de sus tareas. 

Los empleados deberían conocer previo al desarrollo de las tareas cuales 

son las recompensas por su esfuerzo, de esta manera las empresas premiarían a 

las personas  eficientes, que son merecedoras del premio por su esfuerzo  y no a 

los mediocres. Los empleados posiblemente comparen lo que recibió uno con lo 

que recibió el otro, actitudes que pueden provocar cierto grado de conflicto o 

tensión entre quienes no son merecedores de tales premios.  

Para lograr una administración equitativa y justa de las recompensas 

todos los empleados deben tener la misma posibilidad de realizar, sin 

impedimentos ajenos a ellos, las tareas que se les han encomendado; es decir 

que las condiciones para el desarrollo de las tareas sean semejantes para todos, 

de manera tal que no existan variables ajenas a los empleados que puedan 

viciar su productividad e impedir su desempeño. 
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Si los empleados perciben desigualdad en la administración de las 

recompensas, seguramente se desmoralizarán y manifestarán su 

disconformidad o malestar de diversas maneras, tales como: ausentismos, 

reclamos por aumentos salariales, influencia negativa en los demás trabajadores 

aludiéndoles que les ocurrirá lo mismo, entre otras situaciones.  

No es una tarea fácil para quienes administran al personal establecer 

recompensas que sean ecuánimes y objetivas en su distribución, pero deberían 

primar estos principios rectores en los programas que se implementen. 

3.3.2. Motivación  de  la  fuerza  de  ventas  en  los comercios  de  la  

Provincia  de  La  Pampa 

Según pudo observarse en la investigación de campo realizada, en la 

mayoría de los casos la fuerza de ventas no está motivada, el clima laboral no es 

satisfactorio, los vendedores trabajan muchas horas por un sueldo que está 

fijado por el convenio colectivo de trabajo y no siempre reciben recompensas 

por sus tareas.  

El ambiente laboral en el cual se encuentran los empleados contribuye a 

que los vendedores no realicen los esfuerzos que requiere una adecuada 

atención al cliente, evidenciándose a través de las escuetas respuestas brindadas 

a los clientes y/o la indiferencia expuesta al exhibir los productos ofrecidos en 

el negocio.  

Las empresas deberían analizar la posibilidad de ofrecer un premio a los 

vendedores de acuerdo al nivel de ventas logradas; esto repercutiría de manera 

directa en la atención al cliente, porque los empleados harían un esfuerzo por 

conseguir esa recompensa y dispensarían un trato cordial al cliente.  
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La recompensa a la fuerza de ventas incrementaría los costos para la 

empresa por el monto de los incentivos dispuestos por este concepto, pero por 

otro lado se incrementarían las ventas y conjuntamente las ganancias. A través 

de un análisis de costo-beneficio es posible, a través de la comparación del 

aumento en los costos con el incremento en las ganancias, determinar la 

conveniencia de la implementación de un programa de este tipo.   

4. Capacitación 

La capacitación comprende las acciones planificadas por las empresas 

con el fin de aumentar el desempeño del trabajador.  

Es el proceso de transmitir conocimientos, habilidades y actitudes a los 

empleados para lograr un cambio positivo en sus conductas que implique su 

perfeccionamiento en el puesto de trabajo. Estas acciones son evaluadas y los 

resultados analizados son utilizados para retroalimentar el sistema y definir el 

rumbo de las futuras tareas que las empresas desarrollen en esta materia. 

“Capacitar a alguien es darle mayor aptitud para poder desempeñarse 

con éxito en su puesto. Es hacer que su perfil se adecue al perfil de 

conocimientos, habilidades y actitudes requerido por el puesto” [Aquino, 2004, 

p.125]. 

Los cambios operantes en el medio en el cual está inserta la empresa y el 

avance incesante de la tecnología generan en las empresas la necesidad de 

capacitación permanente para adaptarse a los nuevos requerimientos de la 

sociedad. 



 73 

4.1. Planificación de la capacitación 

La mayoría de las organizaciones no destinan fondos para capacitación, 

otras lo hacen sin una planificación adecuada de las acciones y en otros casos no 

se evalúan los resultados.  

La capacitación no es un paquete estándar que se adquiere y se entrega a 

los empleados. El primer paso para diseñar los programas es identificar las 

necesidades de capacitación de las distintas áreas y jerarquizarlas de acuerdo al 

interés estratégico y la rentabilidad que representen las mismas para la empresa.  

Es preciso analizar las necesidades de los distintos sectores 

conjuntamente con las oportunidades y amenazas que tiene la empresa sobre el 

mercado meta.  

Localizadas las áreas prioritarias deben fortalecerse los aspectos que 

generan una ventaja competitiva para el negocio y enfatizar la forma de 

eliminación de las debilidades. 

Previo al inicio de la capacitación  es menester tener en cuenta ciertos 

aspectos que influyen en el aprendizaje del trabajador, ellos son: la 

predisposición y la capacidad del mismo para recibir las instrucciones. El 

empleado necesita estar motivado y predispuesto a aprender; aquellas personas 

que no tengan voluntad para enfrentar el cambio difícilmente puedan 

aprehender, esto significa un obstáculo para el aprendizaje. 

Otro aspecto a considerar es el nivel de conocimientos, aptitudes y 

habilidades requeridas previamente al trabajador para poder recibir la 

capacitación, caso contrario si no tiene la competencia adquirida que se 

demanda no debería recibir nuevos compromisos, porque ocasionaría 

situaciones tensas y desmoralizantes en la persona al no poder comprender lo 

que se le enseña.  
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En resumen no todos los trabajadores son iguales y están en la misma 

situación para recibir la capacitación, por ende deberían planificarse los 

programas de capacitación en base a varios factores, tales como: necesidades de 

capacitación según las áreas de mayor rentabilidad, presupuesto asignado para 

tal fin y características psicológicas y educacionales de los trabajadores que van 

a recibir la capacitación. 

4.2. Capacitación de la fuerza de ventas 

La fuerza de ventas está compuesta por el grupo de vendedores del 

negocio que se relacionan directamente con los clientes para ofrecerles los 

bienes y servicios comercializados en el local.  

Su función es importante debido a que de ellos dependerán las 

percepciones e impresiones que se lleven los clientes cuando se retiren del 

comercio y por tal motivo son los que indirectamente condicionan el regreso de 

los clientes a la empresa. Por estas razones el área de ventas es primordial para 

la empresa dentro de la cual existirán distintas secciones que revestirán 

jerarquía y demandarán diferentes necesidades, aspectos que en reiteradas 

ocasiones no se tienen en cuenta al diagramar las acciones de capacitación. 

 El vendedor puede tener aptitudes para ocupar el puesto, pero debe 

capacitárselo para tener habilidades, actitudes y conocimientos relacionados 

con la venta.  Estos aspectos se refieren al conocimiento sobre los productos que 

ofrece el negocio, su funcionalidad, características distintivas de los mismos, 

beneficios y ventajas que le traerán al cliente si decide adquirir dichos bienes. 

En relación con las actitudes y aptitudes que debería tener un vendedor 

para el desarrollo de la venta, pueden mencionarse las relativas al trato de los 

clientes, amabilidad, cortesía, predisposición, iniciativa, prontitud, optimismo, 

hábitos de conversación, respeto, vitalidad, entusiasmo, entre otras. 



 75 

El libro “Las claves del Marketing actual”, escrito por Stern, Testorelli y 

Vicente entre otros prestigiosos expertos en el tema, expone las razones por las 

cuales los vendedores no llevan a cabo eficazmente sus tareas.  

Pueden mencionarse las siguientes causas relacionadas con la ineficiencia 

de la fuerza de ventas:  

⇒ desconocimiento del producto comercializado por el negocio,  

⇒ apatía,  

⇒ falta de energía y predisposición para realizar las tareas,  

⇒ inexistencia de una clasificación de los clientes según su potencial,  

⇒ ausencia de comunicación sobre lo que la empresa vende, en 

algunos casos sólo enuncian precios,  

⇒ escaso conocimiento de la empresa y del entorno,  

⇒ falta de capacitación acorde a la situación donde desarrolla sus 

ventas , 

⇒ carencia de motivación personal, 

⇒ inexistente participación en los planes de la organización, 

⇒ entre otras situaciones similares a las enunciadas. 

Los métodos de capacitación, como consecuencia del avance de la 

tecnología, son variados. Es recomendable el aprendizaje basado en la 

simulación, mediante el cual el vendedor puede experimentar distintas 

respuestas para el cliente y de esta manera adquirir habilidades para la 

comunicación ante las distintas solicitudes y respuestas del cliente, en este caso 

‘virtual’.  
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La simulación de una venta representa un entrenamiento sumamente útil 

para capacitar a la persona que se inicia en la venta, debido a que el vendedor 

novato no practica con potenciales clientes, sino lo hace con clientes simulados 

por un programa de computación, situación que no trae consecuencias 

indeseables para el negocio producto de las falencias o inconvenientes que el 

vendedor tenga en su proceso de entrenamiento.  

Otros medios empleados son la transmisión de videos y películas que 

muestran cómo desarrollar la venta, formas de comunicación, conflictos que se 

suscitan entre los empleados, intentos de solución y acciones concretas 

implementadas para su tratamiento. 

Es necesario precisar si los métodos de capacitación son válidos de 

acuerdo a las necesidades manifiestas en los empleados y la personalidad de los 

mismos. Cuando estos condicionamientos concuerdan con el método y temática 

de la capacitación elegida, ésta debe considerarse una inversión realizada por el 

negocio con el doble fin: mantener actualizado el capital humano de la empresa 

y contribuir al desarrollo del empleado para sí mismo, considerado un ser social 

que trabaja en un mercado competitivo y si en un futuro decide cambiar de 

trabajo su labor  no se encuentre depreciada por el avance de la tecnología. 

4.2.1. Análisis de los comercios de la Provincia de La Pampa 

La situación descripta no es ajena en los comercios de la Provincia de La 

Pampa. Las observaciones revelaron claramente que las principales deficiencias 

de los vendedores están relacionadas con la ineficiencia en la atención al cliente 

esbozada previamente, siendo muy marcada la falta de conocimiento de las 

características, ventajas y beneficios de los productos ofrecidos. 

En general, los comercios de la provincia contratan personal que 

comienza a desarrollar sus tareas sin previa capacitación; los empleados se 
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incorporan a trabajar en los comercios y directamente al día siguiente se 

encuentran frente al mostrador atendiendo la clientela.  

Algunas sucursales de empresas nacionales, trasladan a los empleados 

nuevos, por un período de 15 días, a sus casas centrales para ‘recibir 

capacitación’; en este periodo el empleado se familiariza con las prácticas 

habituales del negocio a la vez que completa los estudios preocupacionales 

médicos que se le requieren. Posteriormente no se los instruye en otras 

instancias, en muchas ocasiones ni siquiera dedican tiempo para consultar el 

manual del usuario de los productos comercializados.  

También se han advertido errores comunes tales como no distinguir a los 

clientes según su potencial y en otros casos prejuzgar sobre la capacidad de 

compra de las personas que visitan el comercio. Esto trae como consecuencia 

que gente interesada realmente en adquirir los bienes comercializados en el 

negocio se sienta discriminada, resigne realizar la compra en ese lugar y elija 

otro negocio donde se la trate mejor.  

En varias oportunidades los vendedores estiman erróneamente la 

capacidad económica de la persona que están atendiendo y muestran la 

mercadería de un precio intermedio o bajo y quizás estén a la vista bienes de 

mejor calidad o confort los cuales no son mencionados al cliente por presumir 

que carece de los medios económicos para adquirirlo. 

Cuando ocurren los hechos mencionados la fuerza de ventas no 

representa adecuadamente al negocio instaurando un ambiente pesimista para 

el comprador, el cual genera en él un sentimiento negativo y de rechazo hacia el 

comercio en general, encontrándose en riesgo el regreso de este comprador al 

comercio.  

La incidencia del comprador decepcionado, por la deficiente atención 

recibida, en su entorno puede provocar un descrédito del negocio con un efecto 
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multiplicador y en consecuencia el comercio no sólo deberá afrontar la pérdida 

de un cliente sino de varios, quienes por los dichos del primero buscarán otro 

lugar donde la atención sea mejor para realizar sus compras. 

4.3. Evaluación de la capacitación 

Cuando se planifican las acciones de capacitación en las organizaciones 

de acuerdo a las necesidades y características del personal se fijan determinados 

objetivos, es decir qué se espera lograr con la capacitación, para qué se realiza la 

misma. 

No es suficiente la expresión ‘tenemos que capacitar al personal’; esta 

frase es muy amplia y vaga. Debería especificarse en qué aspectos es necesario 

capacitar, en función de qué rasgos de personalidad y qué se pretende con el 

entrenamiento. 

Con los objetivos definidos, claros y conocidos por el personal, luego del 

desarrollo de las actividades de capacitación, la misma debe ser evaluada. La 

capacitación sin objetivos definidos (capacitar porque hay que hacerlo pero sin 

una meta definida) o bien que no se evalúa constituye un gasto innecesario para 

el negocio.   

La capacitación deja de ser una inversión para la empresa y pasa a ser un 

gasto cuando se presentan las siguientes situaciones: 

⇒ no se establecieron los objetivos previos al inicio de la capacitación 

y por lo tanto no puede evaluarse porque no hay un patrón con que 

comparar los resultados o,  

⇒ se fijan los objetivos pero no se evalúan los resultados obtenidos 

luego de la capacitación entonces no existe retroalimentación, es 

decir no se analizan los avances y deficiencias para ser tomados 
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como base para las definiciones futuras, no se pueden establecer las 

fortalezas y debilidades del negocio en las áreas involucradas y por 

ende al no conocerlas no es posible actuar en consecuencia. 

En el diseño de la evaluación de la capacitación deben tenerse en cuenta 

los siguientes aspectos: 

⇒ cumplimiento de las expectativas de quienes realizaron el 

entrenamiento, 

⇒ relación entre los temas desarrollados y los objetivos propuestos 

para la capacitación y, 

⇒ aplicación de los conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas 

con el aprendizaje en las tareas desarrolladas en el puesto de trabajo. 

5. Evaluación y retroalimentación 

5.1. Concepto 

La evaluación es un proceso continuo en el cual se comparan los 

resultados obtenidos con los objetivos definidos previamente, con el fin de 

retroalimentar al sistema organización y a los subsistemas que lo integran.  

Para poder evaluar es necesario previamente determinar qué se espera 

lograr; es decir planificar, ejecutar y monitorear permanentemente el sistema 

para controlar si el desarrollo de las acciones fue de acuerdo a lo planeado. 

Las conclusiones obtenidas posteriores a la evaluación sirven para 

analizar desviaciones y establecer medidas preventivas y/o correctivas entre lo 

ocurrido respecto a lo planeado, resultando indispensable para realimentar  el 
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sistema y adaptarlo a las nuevas necesidades. Los resultados en algunos casos 

serán cualitativos en tanto que en otros serán sólo cualitativos. 

La evaluación en cualquier campo de aplicación debe ser completa,  
integral,  clara y objetiva, de tal forma que la información que se 
obtenga sea realmente verificable y sostenible de la toma de 
decisiones con alto índice de certidumbre [Reza Trosino, 2007, p.8]. 

5.2. Formas de evaluación según los responsables de su realización 

La evaluación del desempeño es un concepto dinámico, debido a que la 

organización evalúa formal o informalmente en forma continua al empleado. 

Existen distintos responsables que pueden llevar a cabo esta medición 

del desempeño: el gerente, los mismos empleados, el equipo de trabajo, el 

órgano específico del área de recursos humanos y el entorno del empleado en 

conjunto, sistema conocido como evaluación de 360º donde intervienen todos 

los actores que tienen vinculación con el empleado tales como compañeros, 

superiores, proveedores, y clientes. 

5.3. Beneficios de la evaluación de desempeño 

Un programa de evaluación de desempeño tiene múltiples beneficios 

según los distintos actores:  

⇒ para el empleado, porque conoce las reglas del juego, lo que espera 

su superior de él y que medidas correctivas se llevarán a cabo luego 

de la evaluación, 

⇒ para el superior, el programa le permite contar con una medición 

objetiva del empleado lo que facilita su implementación y 

comunicación al personal y, 
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⇒ para la organización es una potente herramienta para conocer 

necesidades de los empleados relativas a capacitación, 

oportunidades, debilidades y estimular la productividad y mejorar 

las relaciones humanas. 

5.4. Métodos de evaluación del desempeño 

Existen distintos métodos de evaluación del desempeño, algunos más 

conocidos que otros varían de una organización a otra de acuerdo a las 

características propias de cada una. Por lo general no se aplican literalmente 

como se los conoce, sino son una conjunción de los mismos adaptados a las 

distintas circunstancias operacionales. 

A continuación se presenta un breve resumen de los métodos 

tradicionales: 

⇒ Método de las escalas gráficas: determina con escalas los distintos 

factores a través de los cuales se evalúan del empleado. Es simple 

de aplicar y comprender, pero es poco flexible, no garantiza la 

objetividad debido a que puede estar influido por la apreciación 

emocional del evaluador. 

⇒ Método de elección forzada: evalúa al empleado mediante la 

elección de frases descriptivas de sus acciones; el evaluador debe 

elegir entre las descripciones existentes en la planilla de acuerdo a 

cuál se ajusta mejor al desempeño del empleado. Elimina el efecto 

de halo (se refiere a la subjetividad del evaluador cuando indica que 

el empleado es excelente en todos los aspectos o por el contrario 

pésimo en todo) y es sencillo de aplicar; una de las desventajas más 

notables es que no expone las necesidades de capacitación 

observadas por el evaluador respecto al empleado y su puesto, sino 
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que se centra más en el desarrollo de las tareas por parte del 

empleado. 

⇒ Método de entrevistas: desarrolladas por un especialista en 

evaluación, de las cuales forman parte el subordinado y su superior. 

En la misma se evalúan los hechos y situaciones del desempeño, 

intentando dilucidar las causas del desempeño. Es un método 

integral con muchas ventajas, entre las más notables está el análisis 

de las causas e inconvenientes del desempeño personal por parte de 

su superior inmediato y una mejoría en  la relaciones entre 

empleados y superiores quienes pueden explayarse sobre todos los 

temas que consideren importantes en el desempeño del empleado y 

conjuntamente de la organización. La desventaja es la lentitud en el 

procesamiento de la información y el costo extra del especialista en 

evaluación. 

⇒ Método de incidentes críticos: se encarga de registrar las 

características extremas de los empleados que conducen al éxito o 

fracaso de los mismos, fomentando el desarrollo de aquellos 

aspectos extremos positivos y corrigiendo los negativos. Este 

método es útil si se complementa con otros métodos, ya que por sí 

solo no es suficiente para la evaluación del desempeño. 

La tendencia actual en relación con la evaluación del desempeño indica 

que las organizaciones se inclinan por evaluar a sus empleados a través de 

procesos menos estructurados y más personalizados, con predominancia de la 

evaluación cualitativa y directa de las personas.  

Sumado a ello las organizaciones que apostaron al cambio dieron mayor 

participación a sus empleados en los resultados posibilitando diálogos sin 

barreras y consensos que satisfacen ampliamente a ambas partes contribuyendo 

las evaluaciones del desempeño a aumentar la rentabilidad de las empresas y 
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por lo tanto de los empleados que trabajan en ellas, los cuales se ven 

favorecidos con premios, ascensos, remuneraciones variables, entre otras 

recompensas.  

La nueva concepción de evaluación del desempeño intenta flexibilizar y 

acordar a través del intercambio de opiniones e ideas las condiciones necesarias 

para el desarrollo de las tareas y de acuerdo a ello los resultados esperados. La 

clave es el diálogo entre empleados y jefes, para lograr un clima que favorezca 

el desarrollo de la gente en la empresa y permita la retroalimentación de las 

personas para su perfeccionamiento en el puesto y en general para desarrollarse 

laboralmente en una sociedad que demanda talentos. 

5.5. Evaluación de la fuerza de ventas 

La evaluación no sólo comprende la comparación de los resultados 

obtenidos con las metas fijadas previamente; es necesario evaluar en forma 

continua la labor desempeñada por el empleado en su lugar de trabajo, es decir 

las acciones emprendidas por los empleados para alcanzar las metas previstas.  

En la evaluación de la fuerza de ventas no es suficiente corroborar la cifra 

de ventas obtenidas, sino debe analizarse el trato dispensado por el personal a 

los clientes; es preciso para la evaluación considerar la opinión del cliente 

referida a la atención recibida en el local de ventas.  

Para la evaluación de los vendedores los gerentes cuentan con distintas 

fuentes de información, tales como registros de las ventas realizadas por cada 

vendedor, observaciones directas que se realicen en los lugares, consultas a 

clientes y a otros empleados del sector.  

El programa de evaluación ideal contempla diversos actores 

responsables de la evaluación, jugando un rol preponderante la opinión del 

cliente respecto a la atención recibida. 
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Requieren especial atención las políticas  basadas sólo en indicadores que 

miden el nivel de ventas de los empleados, esto refiere a una medición parcial 

del desempeño, la cual incluso puede estar viciada por factores ajenos al 

vendedor y más aún cuando esta medición se utiliza como base para el sistema 

de recompensas. 

Es positivo, como parte de la evaluación informal, que el gerente del 

negocio recorra las instalaciones y observe en reiteradas oportunidades el trato 

que los vendedores brindan a los clientes. Este tipo de acciones no significan un 

mayor costo, por el contrario, es sumamente necesario que el gerente se 

interiorice de los hechos y acontecimientos ocurridos en su negocio mediante su 

activa participación y no a través de su pasiva intervención, es decir desde su 

oficina.  

Posterior a la evaluación debe producirse el intercambio de opiniones 

sobre los distintos aspectos evaluados para poder fortalecer los positivos y 

encontrar las soluciones para aquellos aspectos que ocasionan un rendimiento 

inferior al esperado.  

Es importante complementar este proceso con la auto evaluación del 

vendedor, para que realice una autocrítica sobre su desempeño, explayándose 

sobre: qué debería cambiar tanto él en lo personal como el negocio, qué lo 

enorgullece y cuáles son sus debilidades; esta idea pretende compartir la visión 

del empleado sobre su propio desempeño con sus autoridades y de esta manera 

en forma conjunta diseñar las acciones a emprender para aumentar su 

desempeño. 

Como conclusión del tema se recomienda que los métodos de evaluación 

se adecuen a las situaciones particulares de cada negocio, resaltando como 

positiva la entrevista de evaluación de desempeño y la comunicación de los 

resultados de la evaluación (feedback) al empleado.  
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Para la evaluación a los vendedores es necesario y valioso conocer la 

opinión de los clientes, quienes están en contacto permanente con la fuerza de 

ventas. Las personas que concurren al negocio para consultar sobre los bienes y 

servicios comercializados y prestados en el mismo, representan la principal 

fuente de información para la evaluación de los representantes de ventas, 

debido a que la función del comercio es la satisfacción de las necesidades de los 

clientes12.   

                                                 
12 La ecuación es simple de entender: Vendedores que están a gusto en su trabajo = Fuerza de 
ventas que complace y atiende al cliente como éste lo requiere =cliente satisfecho = cliente leal 
que regresa al comercio y divulga entre sus allegados la atención amable y adecuada recibida en 
el comercio. Si en las igualdades enunciadas el primer término tiene inconvenientes 
inmediatamente repercutirá en todos los demás que dependen de la variable ‘vendedor’. La 
imagen de la empresa se verá disminuida progresivamente el negocio perderá su 
competitividad, ocasionando una disminución en las ventas y consecuentemente en la 
rentabilidad. 
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CAPÍTULO IV  

COMUNICACIÓN 

El ser humano se comunica con sus pares en todo momento, muchas 

veces sin darse cuenta que lo está haciendo.  

Por la importancia que reviste el tema, en el presente trabajo se ha 

destinado un capítulo para el tratamiento por un lado de la comunicación entre 

los empleados y entre éstos y sus superiores y por otro de la comunicación 

entre las personas del negocio y los clientes.  

La comunicación entre la gente que trabaja en la empresa es un tema que 

merece ser debatido por la trascendencia e influencia de la temática dentro del 

sistema organización al alterar las distintas relaciones que existen entre las 

partes que lo componen. A su vez estas relaciones crean un clima laboral que 

afecta en gran medida la atención al cliente; por ende, es necesario analizar 

cómo son las comunicaciones entre los empleados y a su vez entre éstos y sus 

superiores. 

Otro aspecto relevante es la forma en la cual los vendedores, en contacto 

permanente con la clientela, se comunican con la gente que visita el comercio. El 

análisis de estas comunicaciones contribuye a detectar fallas en la atención al 

cliente y sirve de diagnóstico para la planificación del cambio. 

1. Concepto 

El Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo 

comunicar como “Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Conversar, 

tratar con alguien de palabra o por escrito. Transmitir señales mediante un 

código común al emisor y al receptor” [www.rae.es]. 
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La comunicación no siempre es a través de palabras o escritos, también 

comunican los gestos, las miradas, la exteriorización del estado de ánimo, el 

silencio y las ausencias. 

En las organizaciones las comunicaciones, internas y externas, tienen un 

papel vital para el desenvolvimiento de las empresas. Los empleados están en 

permanente comunicación con otros empleados y con sus superiores y a su vez 

con los clientes. En muchas ocasiones se originan conflictos por una escasa o 

deficiente comunicación entre las partes. 

“La comunicación es un proceso en el que interactúan el emisor y el 

receptor de un mensaje para darle significado al mismo” [Sherman, Bolhander, 

1994, p. 437]. 

Los fines de este proceso comunicacional son: informar, influir o 

persuadir y transmitir algo para que sea entendido de igual manera, no 

significando esto que quien recibe el mensaje esté de acuerdo con el contenido 

del mismo.  

El proceso comunicacional en la comercialización es fundamental, 

debido a que la relación establecida con los clientes es a través de las 

conversaciones13. 

Las conversaciones en la empresa están presentes en todos los ámbitos; 

se mencionan distintas acciones donde las conversaciones juegan un rol 

preponderante: 

⇒ crear vínculos entre los empleados, 

⇒ generar y afianzar confianza en las distintas relaciones, 

                                                 
13 Jorge Rubinsztein en el libro “Las claves del Marketing actual” expresa: “convengamos en 
denominar comunicación a la interacción de personas en un contexto común determinado. La 
conversación va más lejos: supone el avance del proceso comunicacional por diferentes y 
sucesivos contextos, con espíritu generativo” [Stern, Testorelli y Vicente, 2005, p.250]. 
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⇒ discutir, defender ideas y arribar a conclusiones óptimas en 

determinados casos particulares,  

⇒ definir caminos a seguir y tareas a realizar, 

⇒ enfrentar los inconvenientes e intentar buscar soluciones a los 

conflictos que se susciten entre los distintos participantes de la 

empresa y, 

⇒ aprender a aprender, entre otras cuestiones. 

2. Proceso de recepción de mensajes 

La transmisión de un mensaje comprende tres etapas bien diferenciadas 

las cuales se mencionan a continuación: 

⇒ escuchar con atención y evitar distraerse o divagar sobre otros 

aspectos no relacionados con el tema de la comunicación, realizar 

preguntas sobre los ítems no comprendidos y tomar las anotaciones 

que el receptor estime pertinentes, 

⇒ analizar lo expuesto por el interlocutor según lo escuchado, dedicar 

el tiempo necesario para evaluar lo percibido, no solo palabras sino 

también gestos y miradas que forman parte de la comunicación 

efectuada por el emisor del mensaje. 

⇒ verificar si se ha entendido el mensaje, es decir lo captado por el 

receptor sin interferencias según lo expuesto por el emisor. Es útil la 

técnica del parafraseo para asegurar si se ha aprehendido y 

comprendido el mensaje. 
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 3. Aspectos a tener en cuenta en el proceso 

No todos los seres humanos le dan el mismo valor a las palabras, lo que 

para algunos pueden ser sinónimos para otros pueden representar menciones 

peyorativas o indicar cierta distancia en el trato según las circunstancias. Por 

ello debería tenerse en cuenta la interpretación que los empleados hagan de los 

mensajes recibidos por parte de sus superiores. 

Los mensajes deberían adaptarse a las características de quien los va a 

recibir. Esta adaptación se refiere al medio de comunicación y al lenguaje 

utilizado, por ejemplo sería conveniente que el saludo inicial para un grupo de 

trabajadores sea a través de un medio oral, con un lenguaje que transmita un 

clima distendido, el cual los invite a formar parte de la organización, siendo la 

misma un lugar donde se trabaja en libertad con responsabilidad. 

Es necesario distinguir los hechos (acciones concretas) de las inferencias 

(conclusiones con base en supuestos); ambos forman parte de la comunicación, 

pero no deben confundirse. Cada uno de estos conceptos tienen incidencias 

distintas en las decisiones, los hechos son afirmaciones en tanto las inferencias 

están basadas en conjeturas que pueden o no ser afirmativas. 

La mayoría de las personas no escucha activamente, esto significa que no 

permite que quien transmite el mensaje lo exponga en forma completa, debido a 

que de antemano se lo juzga o evalúa. En este caso las interferencias ocasionan 

inconvenientes en el proceso y el receptor recibe el mensaje en forma 

incompleta y/o distorsionada. 
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4. Sistemas de comunicación 

4.1. Comunicación descendente y ascendente 

Los sistemas de comunicación descendente son los que transmiten la 

información desde los superiores a los empleados. 

Los administradores son los encargados de comunicar a los empleados 

las políticas, procedimientos, normativas, y todo lo relativo a la organización. 

Esta comunicación será efectiva si ellos trasfieren adecuadamente la 

información a sus subordinados. Si el administrador no tiene habilidades en 

comunicación puede perturbar el bienestar de quienes trabajan en la empresa, 

la confianza de la unidad de trabajo y la comprensión que asuman los 

dependientes de sus obligaciones. 

La comunicación juega un rol preponderante en la evaluación del 

desempeño. Es necesario comunicarle al empleado lo que se espera de él,  

cuáles son los objetivos que deberá alcanzar, de qué manera, en qué tiempo y 

cómo se evaluarán sus tareas. El superior debe asegurarse que el empleado 

comprenda todos los ítems que le ha comunicado, caso contrario se estaría 

viciando la labor del empleado por una mala interpretación de las consignas y 

de las formas de evaluación. 

Para evitar la improvisación las empresas deberían tener establecidas las 

políticas de comunicación, las cuales dependerán de su filosofía y de la relación 

esperada respecto a sus clientes internos y externos. 

Las formas de comunicación descendente son variadas; pueden 

mencionarse: 

⇒ Manual de funciones: describe las distintas funciones que se llevan 

a cabo en la empresa conjuntamente con los derechos y deberes del 

empleado. Este manual no debe quedar obsoleto, es decir debe 
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actualizarse y no basta con que el empleado lo lea sino es necesario 

indagar si ha comprendido lo expresado en dicho manual.  

⇒ Afiches y periódicos: son útiles para comunicar cambios en las 

políticas, acontecimientos internos como por ejemplo celebraciones 

o eventos deportivos organizados por la empresa, vacantes de 

puestos, agradecimientos y felicitaciones al personal por su 

desempeño. 

⇒ Videos y medios informáticos: pueden comunicarse innumerables 

temas a través de videos y envíos de mensajes de correo electrónico. 

Es importante destacar que no sólo se transmiten las obligaciones y 

tareas que el empleado debe desarrollar, sino se utilizan para dar a 

conocer beneficios para los empleados, relacionados con el descanso, 

vacaciones, planes de salud, encuentros deportivos, entre otros 

eventos similares, que contribuyen a mejorar la calidad de vida en 

el trabajo. 

⇒ Reuniones periódicas con los empleados: son complementarias de 

los demás sistemas de comunicación. En ellas puede entablarse el 

diálogo con los empleados y analizarse a través del parafraseo si los 

mismos han comprendido lo que el superior ha intentado 

transmitirles. Esto no se logra con los otros sistemas, si bien se 

intenta que la comunicación sea lo más clara posible no se 

comprueba en el momento si el mensaje es entendido por la persona 

que lo recibió. 

El otro sistema mencionado es el de la comunicación ascendente a través 

del cual las organizaciones reciben de su gente sus ideas, problemas e 

inquietudes. Estos aspectos necesitan ser evaluados y considerados por la 

administración para favorecer el desarrollo normal de la organización.  
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En muchas empresas se les resta importancia a este tipo de 

comunicaciones. Cuando los empleados sienten que no son escuchados y aún si 

lo son pero sus ideas no son valoradas trabajan con desgano ocasionando un 

deterioro para todo el sistema organización.  

Los superiores deben ser receptivos de las dificultades que puedan 

presentárseles a sus dependientes, escucharlas e intentar solucionarlas, 

evitando minimizarlas dejándolas archivadas en un cajón. 

Para estimular a los empleados algunas empresas establecen un sistema 

de sugerencias mediante el cual incitan la participación de su gente a brindar su 

opinión relacionada sobre distintos aspectos sobre los cuales se les solicita 

opinión.  

La comunicación ascendente tiene una doble ventaja: provoca la 

participación del empleado en las políticas internas y a su vez puede brindar 

sugerencias válidas en determinados aspectos relacionados directamente con el 

trabajador. El típico caso es el del vendedor que aporta sugerencias en cuanto a 

la atención al cliente, esto resulta de gran utilidad en el diseño de la estrategia 

de atención porque es el vendedor quien está frente al cliente y debería conocer 

sus necesidades y la forma de satisfacerlas de la mejor manera posible. 

La encuesta de actitud es otra manera de comunicación ascendente  

mediante la cual los empleados en forma anónima completan una serie de 

preguntas para indagar cómo se siente el empleado en su trabajo, cómo es el 

trato que le brinda su superior, su conformidad con las prestaciones que le 

otorga la empresa y otros aspectos relacionados con el desarrollo de sus tareas. 

La encuesta es una inversión para la empresa si es realizada como 

diagnóstico para el diseño de una estrategia efectiva que conduzca al cambio. 

Para que esta encuesta no se traduzca en un gasto innecesario la empresa debe 

analizar si es de utilidad recibir esa información de sus empleados, para 
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posteriormente comunicar los resultados de las averiguaciones y tener en 

cuenta los corolarios para realizar los cambios que sean factiblemente potables. 

El avance en las tecnologías permite el empleo de distintos canales de 

comunicación muy efectivos, los cuales se utilizan en ambos sistemas de 

comunicación tanto ascendente como descendente. Las comunicaciones en línea, 

videoconferencias y el correo electrónico tienen un bajo costo y resultan eficaces 

para la transmisión de la información; asimismo favorecen el contacto entre 

superiores y empleados cuando estos están dispersos geográficamente. Este 

tipo de comunicaciones no reemplaza en su totalidad a  las comunicaciones cara 

a cara entre la gente, sino pueden considerarse complementarias. 

4.2. Comunicación informal 

La comunicación informal está presente en todas las organizaciones; en 

muchos casos es muy importante porque los empleados reducen la distancia  

existente entre superior y subordinado y aportan datos significativos para el 

desarrollo de las políticas de la empresa transmitiendo datos en todas 

direcciones. No todas las organizaciones tendrán igual nivel de comunicaciones 

informales,  dependerá del tipo y de la estructura de organización. 

La información que circula entre los empleados conforma lo que se llama 

‘rumores’, los cuales transitan en los pasillos de toda organización; en ciertas 

oportunidades se presenta el inconveniente de que estos datos ‘informales’ al 

pasar de empleado en empleado se van distorsionando y los datos transmitidos 

se alejan del significado del dato originario, el cual quizás se acercaba a la 

realidad. Esta circunstancia puede conducir a malos entendidos entre los 

empleados y entre éstos con toda la organización; también puede ocurrir que la 

información divulgada no sea completa y resulte de difícil comprensión. 

Lo ideal es un sistema de comunicación abierto, es decir en el cual no se 

limiten las comunicaciones informales debido a que éstas son inevitables. A 

medida que las comunicaciones informales no se restrinjan,  naturalmente las 
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comunicaciones formales coincidirán cada vez más con las informales, 

dependiendo de la habilidad para efectuar las formales, las cuales deberían ser 

en lenguaje claro, preciso, objetivo y comprensible según la persona que recepte 

los mensajes. 

4.3. Proceso comunicacional interno en los comercios de la Provincia  

de La Pampa 

En general los negocios minoristas de la provincia carecen de un sistema 

formal de comunicación con el personal, predominando la comunicación 

informal.  

La precaria estructura organizativa se pone de manifiesto también en el 

sistema de comunicación interno del negocio. El superior se limita a comunicar 

a sus subordinados sólo las tareas a desarrollar, no así la misión y visión del 

negocio y las estrategias delineadas por la empresa.    

En las observaciones realizadas se advierten conversaciones en forma 

continuada entre los empleados, en oportunidades sobre temas relativos a 

condiciones laborales, tales como horarios de trabajo, salarios bajos, descansos 

para refrigerios, entre otros aspectos diversos; las conversaciones entre ellos se 

reducen cuando advierten la presencia del gerente en las instalaciones.  

Las comunicaciones entre el personal del local de ventas no son bien 

vistas por los clientes ya que los vendedores se distraen y brindan una atención 

deficiente a la clientela, sumado al clima laboral desfavorable generado en 

circunstancias donde además trabajan con desgano.  

Esta situación refleja no solo la falta de un sistema de comunicación 

acorde al negocio sino otra serie de problemas internos que trascienden en el 

seno del comercio.  
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5. Sistema de comunicaciones de Marketing 

El negocio está inserto en una comunidad con la cual se comunica 

permanentemente a través de distintos canales, intentando destacar las 

diferencias atractivas del negocio y la calidad en la atención de su clientela.  

Estas comunicaciones dependen de los elementos internos y externos a la 

empresa; entre los principales factores internos se encuentra: 

⇒ su gente,  

⇒ sus valores,  

⇒ su cultura,  

⇒ los productos que comercializan,  

⇒ las instalaciones del negocio y,  

⇒ las ventajas y beneficios que ofrece.  

En tanto que los externos están conformados por:  

⇒ la distribución del producto,  

⇒ la promoción,  

⇒ la difusión y, 

⇒ la publicidad, entre otros.  

Tanto los elementos internos como externos son muy valiosos en el 

proceso de comunicación y merecerían un estudio pormenorizado de cada uno, 

pero no es el objetivo de esta investigación por ende se hace mención de ellos y 

sólo se analiza a la gente de la empresa que se comunica con el cliente y cómo 

este proceso comunicacional repercute directa o indirectamente en las 

decisiones de los clientes. 
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5.1. Importancia de la comunicación de la fuerza de ventas 

La capacidad de comunicación de la fuerza de ventas impacta 

directamente en los resultados del negocio, “su carencia puede desnaturalizar e 

invalidar cualquiera de los más efectivos mecanismos adicionales de 

comunicación” [Stern, Testorelli y Vicente, 2005, p.264] 

Un aspecto básico en la observación de la atención brindada al cliente en 

un negocio comprende el análisis de las conversaciones entre los vendedores y 

los clientes, la manera en la cual éstos se dirigen al cliente y entablan un diálogo. 

El vendedor tiene la función de informar, asesorar y colaborar con el 

cliente en su decisión de compra.  

Para desempeñar sus funciones, el vendedor debe conocer a la empresa, 

las características del segmento del mercado al cual el negocio dirige su oferta 

así como también los productos comercializados. Cuando algunos de estos 

ítems son desconocidos por el vendedor la comunicación con el cliente es 

deficiente porque le brinda información incompleta.  

La comunicación deficiente emitida por el vendedor acarrea dificultad 

para el cliente al no disponer de toda la información necesaria para la toma de 

decisiones sobre la compra. La incertidumbre generada en el cliente puede 

hacer declinar la compra, sumado a la valencia negativa percibida que pone en 

peligro su regreso al comercio y aún peor la trascendencia de las deficiencias en 

la atención que la persona pueda comentar entre sus allegados, representando 

esto una publicidad negativa del negocio.   

5.2. Comunicación efectiva 

En una comunicación efectiva entre el vendedor y el cliente, éste último 

advierte la solución a sus problemas brindada por el vendedor y a la vez 

percibe las ventajas y beneficios de haber elegido ese local de ventas.  
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En forma más detallada, puede decirse que el diálogo entablado entre 

vendedor y cliente debería transmitir confianza, ayudar a tomar la decisión 

apropiada de comprar, evacuar todas las dudas del cliente, analizar 

oportunidades que éste desconozca, sortear obstáculos y solucionar los 

inconvenientes que se le presenten.  

En definitiva el cliente debe quedar ‘conforme’ con la manera en que el 

vendedor se dirigió a él y a su vez ‘recordar’ que cuando necesite similares 

bienes o servicios en ese negocio ‘lo atendieron bien’ para de esta forma volver 

a comprar. 

5.3. Interferencias en la comunicación 

En reiteradas ocasiones se producen ‘ruidos’ entre el emisor y el receptor 

del mensaje. Se denomina así al conjunto de factores o circunstancias que 

interrumpen y/o dificultan la comunicación ocasionando de esta manera 

comunicaciones incompletas o deficientes. 

Algunos inconvenientes en las comunicaciones con la clientela son:  

⇒ no escuchar lo que el cliente dice,  

⇒ hacer conjeturas previas,  

⇒ pretender el vendedor tener siempre la razón,  

⇒ indagar al cliente más de lo necesario,  

⇒ ser impaciente,  

⇒ emitir respuestas automáticas sin considerar a la persona que está 

enfrente,  

⇒ no entender lo que la otra parte quiere transmitir,  
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⇒ hacer gestos o miradas que incomoden al cliente o lo apuren a 

tomar la decisión, entre otras situaciones que perjudiquen las 

comunicaciones.  

En estos casos es necesario diagnosticar cuáles de los problemas 

mencionados afectan al negocio para intentar soluciones acordes a la gente que 

trabaja en la empresa en concordancia con las posibilidades de la misma. Las 

condiciones laborales pueden ser el desencadenante para que el vendedor esté 

apático con el cliente. Asimismo las actitudes de los trabajadores pueden  

evidenciar necesidades de capacitación sobre el trato a dispensar a la clientela. 

Las causas de las fallas en las comunicaciones pueden ser muchas y es 

importante analizar al negocio como un sistema para identificar las dificultades  

manifestadas en las interrelaciones de las partes.  

Estas dificultades notorias en las comunicaciones de los vendedores con 

los clientes no se resuelven con facilidad, porque el negocio es un sistema 

integrado por partes que guardan estrechas relaciones entre ellas y es imposible 

señalar a una de ellas como originaria del problema. La causa se suscita dentro 

del sistema y el inconveniente en las comunicaciones es quizás sólo una 

manifestación de otros inconvenientes que padece el sistema.   

El camino a recorrer para intentar solucionar los problemas debe 

comenzar por la identificación de las relaciones que conforman el sistema, de 

las personas participantes en esas interrelaciones y de las interferencias 

aparentes.  

Es radical el diálogo ente las partes para conocer las distintas posturas, 

quizás muchas opuestas pero legítimas. En estos casos por lo general la parte 

más fuerte intenta dominar a la otra parte, sin previamente escucharse. Estas 

acciones profundizan las posiciones y no resuelven nada, es imprescindible 

negociar  para obtener lo que cada uno desea y de esta manera mejorar los 

vínculos entre los participantes de la organización en vez de dañarlos.  
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  5.4. Análisis de las comunicaciones de los vendedores en los 

comercios  de  la  Provincia  de  La  Pampa 

Las observaciones realizadas en los pequeños y medianos comercios de 

la Provincia de La Pampa ponen en evidencia problemas en las comunicaciones 

de la fuerza de ventas a los clientes. En repetidas oportunidades el vendedor no 

escucha debidamente al cliente; esta situación provoca malestar e incomodidad 

en el comprador cuando advierte tal distracción en la persona que está 

realizando la venta. 

El aspecto más notable es la falta de conocimiento de las características 

de los bienes y/o servicios ofrecidos en el negocio. Esta realidad limita la 

información proporcionada al cliente sobre los beneficios o ventajas de los 

distintos productos; también es escaso o nulo el comentario sobre la garantía de 

los bienes adquiridos por el cliente y los servicios post-venta.  

El cliente en muchas oportunidades compra los productos en un 

determinado negocio porque le conviene el precio, la financiación otorgada o 

simplemente porque no los encuentra en otro lado. En estos casos el comprador 

resigna la calidad en la atención y toma la decisión de adquirir un determinado 

bien por otros factores que limitan su decisión.  

El inconveniente para el negocio se presentará cuando la competencia 

advierta esta situación, actúe en consecuencia y desaparezcan entonces los 

condicionantes que tenía el cliente, debido a que éste encuentra precios más 

convenientes, financiación o el mismo producto en otro negocio donde cuidan 

la atención al cliente. Si esto ocurre la imagen negativa del negocio será difícil 

de revertir, en algunos casos demandará mucho tiempo y esfuerzo económico, 

y en otros casos quizás sea irreversible y obligue al negocio a cerrar sus puertas.  
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6. Reflexiones generales sobre las comunicaciones 

Debería existir congruencia entre lo que las organizaciones comunican 

(lo que dicen) y las acciones que llevan a cabo (lo que hacen) 14 . De este 

paralelismo depende la imagen que tienen de la empresa los clientes externos e 

internos de la misma, es decir no basta sólo con comunicar la cultura, los 

valores y los principios de la organización, sino estas comunicaciones deben 

traducirse en hechos concretos y acordes a lo predicado por la empresa. 

Las relaciones personales y las comunicaciones producidas en la 

organización son tan importantes como la organización misma. Las 

interrelaciones entre los distintos participantes de la empresa condicionan su 

existencia y deciden su futuro. 

La libertad de los miembros del negocio para comunicarse, el respeto por 

la persona que emite la comunicación y la dignidad son principios rectores que 

deben existir en toda organización. 

El suponer que la otra parte comprendió el mensaje sin efectivamente 

comprobar que fue así origina conflictos evitables si se dejan de lado las 

suposiciones y los prejuicios.  

Cuando una persona comunica algo no significa que siempre tenga razón, 

es una visión parcial sobre un aspecto debatible no en base a posiciones 

intransigentes sino teniendo en cuenta la mejor solución para ambas partes. 

Todo lo percibido por nuestros sentidos son mensajes que deben 

analizarse sin apremio, porque cada uno tiene un significado que debe revelarse 

e interpretarse acorde al ambiente, el tiempo y las circunstancias del entorno del 

momento. 

                                                 
14 El proceso comunicacional en la comercialización “genera compromisos”, los cuales deben 
hacerse con “libertad, sinceridad y transparencia” [Stern, Testorelli y Vicente, 2005, p.257]. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. Viabilidad de la solución propuesta 

La estrategia propuesta tiene como objetivo mejorar la atención al cliente 

en los pequeños y medianos comercios de la Provincia de La Pampa a través de 

la organización y reasignación de los recursos disponibles para lograr la 

diferenciación 15  del negocio, anticipándose a las exigencias del entorno e 

incrementando la velocidad de respuesta ante cambios imprevistos de los 

competidores. 

Para que la solución propuesta sea viable debe existir un cambio de 

mentalidad en las personas que dirigen el comercio. Este cambio indica la 

aceptación del avance de la tecnología, de la globalización, de la gestión 

participativa, de la calidad de vida en el trabajo y primordialmente de la 

consideración del cliente16 como un activo estratégico del negocio.  

El cambio de paradigmas en los dueños del negocio no es simple. Les 

cuesta hoy pensar en cambios radicales para lograr la competitividad del 

negocio acorde a las cambiantes circunstancias impuestas por la sociedad. 

Para aceptar el cambio deberían estar convencidos de que es necesario 

cambiar, quienes no lo acepten en un futuro no muy lejano percibirán en el 

negocio las consecuencias de no adaptarse a la nueva concepción de los 

negocios.  

                                                 
15 “La lógica de la estrategia de diferenciación requiere que una empresa elija atributos en los 
que se diferencie a sí misma, y que sean diferentes a los de sus rivales” [Porter, 1999 a, p. 32] 
16 “El enfoque al cliente y la innovación están pasando de ser recomendables a indispensables. 
Estos elementos tienen que ser compartidos por toda la organización, e introducidos en la 
cultura empresarial” [Ballesteros Ledesma, 2006]. 
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En tanto otros siguen con la idea de vender lo que tienen para vender, es 

decir sólo lo que pueden adquirir a sus proveedores, sin considerar las 

necesidades del cliente. Esta postura errática del negocio quizás sea advertida 

cuando la clientela haya decidido buscar otros rumbos y en esta situación 

posiblemente el negocio sea irrecuperable. 

Esto indica que el primer escollo a vencer es la resistencia al cambio en 

los modelos mentales 17  de las personas que dirigen los negocios. Si este 

obstáculo es sorteado los responsables deberían administrar el cambio para 

evitar la resistencia de los miembros de la organización.  

“Si no cambiamos por iniciativa propia, alguien lo hará por nosotros. El 

mercado es cada día más dinámico e impredecible y las fuerzas del cambio ya 

no están bajo nuestro control” [Carrillo Penso, 1994]. 

La factibilidad de la propuesta está condicionada al aprendizaje 

organizacional18 , el cual requiere para ser eficiente la consideración de los 

distintos modelos mentales de las personas que trabajan en la empresa y su 

modificación paulatina, sumada a la colaboración que brinde la organización, 

dentro de sus posibilidades, para suprimir los obstáculos que impiden el 

aprendizaje. 

 
Sterman menciona, entre otras, las siguientes barreras del aprendizaje 
organizacional: la complejidad dinámica de las organizaciones, la 
imposibilidad de obtener información perfecta sobre el estado del 
sistema, el uso de variables confusas y ambiguas en el proceso de 
decisión, las deficientes habilidades para el razonamiento científico, 

                                                 
17 “Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes 
que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar” [Senge, 2006, p. 17]. 
18 Peter Senge en su libro “La quinta disciplina” reflexiona que “el aprendizaje en equipo es 
vital porque la unidad primordial de aprendizaje en las organizaciones no es el individuo, sino 
el equipo”. Considera que el aprendizaje es una disciplina que prioriza el diálogo entre los 
miembros del equipo, los cuales deben tener la “capacidad para suspender los supuestos e 
ingresar en un auténtico pensamiento en conjunto” [Senge, 2006, p.19]. Una organización 
inteligente es una organización que aprende, porque los equipos que la constituyen son capaces 
de aprender. Este proceso nunca acaba, debido a que el aprendizaje puede servir para aprender 
a sobrevivir pero con esto no alcanza, el aprendizaje debe ser también para crear su futuro.  
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las dificultades propias del trabajo colectivo, las fallas en la ejecución 
y las percepciones incorrectas de la realimentación [Sotaquirá, 2004]. 
 

La visión del negocio como un sistema es otro condicionante para que la 

propuesta esbozada sea accesible. En el enfoque sistémico se analizan las 

interrelaciones entre los distintos componentes de la empresa a diferencia de lo 

que tradicionalmente se hacía, que era pensar en las distintas funciones y el 

conjunto de variables explicativas de un comportamiento determinado o sobre 

las que había que actuar para resolver un determinado conflicto.  

El pensamiento sistémico considera una dependencia entre las variables, 

por ello para la resolución de un problema deberían indagarse las 

interrelaciones y las acciones que de ellas se desprenden. Este tópico se 

relaciona con la idea de la percepción del todo y del abandono de la idea de 

fragmentación.  

El enfoque sistémico aplicado al mundo de los negocios considera a la 

empresa como un todo o un conjunto, pero a su vez analiza las relaciones entre 

las partes que lo componen; si por el contrario sólo se considerara el todo no se 

pasaría a la acción efectiva y si en cambio se partiera del análisis individual de 

los componentes la productividad sería mínima.  

El diseño de las acciones emprendidas para satisfacer las necesidades del 

consumidor debería involucrar a todos los miembros del negocio y cada uno 

aportaría su idea para de manera organizada y a través de la coordinación de 

los recursos disponibles lograr el mejor resultado con el menor esfuerzo.  

Existen puntos de apalancamiento en el sistema, los cuales están 

formados por los lugares donde concurren o se entrelazan varias relaciones. En 

estos puntos las pequeñas acciones ejercidas repercutirán notablemente en todo 

el sistema, porque allí confluyen varias interacciones.  

Un punto de apalancamiento en el negocio considerado como un sistema 

son las decisiones sobre la atención al cliente. En este aspecto se ven 
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involucrados los distintos sectores de la empresa y pequeñas modificaciones en 

las políticas operativas pueden inducir cambios mayores en el negocio. 

La organización sistémica en su concepción trata de brindar mayor 

libertad a las personas para actuar en forma creciente en la concreción de ideas 

que favorecen el desarrollo personal y grupal, a la vez incrementa la 

responsabilidad por la concreción de las acciones y las consecuencias que ellas 

generan. 

Como conclusión se alude a la consideración de la calidad en la atención 

al cliente como un aspecto primordial a tener en cuenta en los distintos 

comercios, pero más aún en las localidades de poca población como es el caso 

de la Provincia de La Pampa, donde los habitantes por lo general se conocen y 

trascienden fácilmente los rumores y/o noticias sobre la atención recibida en tal 

o cual negocio.  

La solución planteada propone una reorganización del negocio, dejando 

de lado las tradiciones e introduciendo el cambio paulatinamente de acuerdo a 

las nuevas condiciones sociales y a las necesidades de los clientes y de los 

trabajadores. 

2. Avance de la tecnología y gestión del conocimiento 

“La tecnología es cultura y su fundamento es el conocimiento: en los 

nuevos sectores económicos emergentes el conocimiento es el recurso 

económico nuclear19” [Sanchez Murillo, 2006, p. 78] 

En la década del sesenta, Peter Drucker introducía en su libro Landmarks 

of Tomorrow a los ‘knowledge workers’ para designar a los trabajadores que 

agregan valor a los productos y servicios de la empresa a través de su 

conocimiento. En esta categoría queda comprendido todo el personal que 

                                                 
19 Traducción realizada por Sanchez Murillo de un párrafo del libro The Age of Discontinuity de 
Peter Drucker  
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trabaja en la empresa y aporta su conocimiento para lograr una mayor 

productividad.  

Éste fue solo el comienzo del reconocimiento al trabajador como eje 

fundamental del desenvolvimiento de la organización. En sus posteriores 

publicaciones el reconocido autor comenta el predominio en las nuevas 

industrias de los ‘knowledge workers’, los cuales paulatinamente fueron 

considerados como los activos principales de una empresa, en vez de los 

‘manual workers’ (trabajadores que emplean las manos).  

Esta situación también tuvo lugar en las pequeñas y medianas empresas, 

quienes gradualmente buscaron trabajadores que empleaban cada vez más su 

conocimiento en el desarrollo de sus tareas en lugar de su fuerza.  

El ‘knowledge worker’ de hace casi cincuenta años atrás es equiparable,  

en la organización moderna, a un ‘ejecutivo’ si, “en virtud de sus conocimientos, 

es responsable de una contribución que materialmente afecta a la capacidad de 

la organización para funcionar y obtener resultados" [Nickols, 2004]. 

Se está produciendo un redireccionamiento desde la sociedad de la 

información basada en los avances tecnológicos a la sociedad del conocimiento, 

la cual comprende una mayor variedad de conceptos sociales, culturales, 

científicos y tecnológicos. 

La sociedad del conocimiento busca integrar a las personas que conviven 

en la misma e intenta terminar con la marginación. La génesis es la expansión 

del conocimiento debido a las nuevas tecnologías de la información de manera 

que esté disponible para todos los miembros y nadie quede marginado. 

El nacimiento de una sociedad mundial de la información como 

consecuencia de la revolución de las nuevas tecnologías no debe hacernos 

perder de vista que se trata sólo de un instrumento para la realización de 

auténticas sociedades del conocimiento. El desarrollo de las redes no puede de 

por sí solo sentar las bases de la sociedad del conocimiento. La información es 
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efectivamente un instrumento del conocimiento, pero no es el conocimiento en 

sí [UNESCO, 2005, p. 19]. 

La Real Academia Española define al conocimiento como: 

“entendimiento, inteligencia, razón natural” [www.rae.es]. 

El vocablo se refiere al conjunto de habilidades, actitudes y saber que 

tiene una persona para desarrollar una tarea, actuar, pensar, reflexionar, 

negociar, gestionar y dirigirse en la sociedad de acuerdo a la educación recibida 

y a sus experiencias vividas. 

Porret Gelabert en su reciente publicación sobre Recursos Humanos 

puntualiza que la gestión del conocimiento es el “proceso sistemático de 

búsqueda, identificación, selección, estructuración y reutilización del 

conocimiento tácito y explícito de una organización con el objeto de convertirlo 

en un activo que genere valor para la organización” [p. 439] 

El conocimiento es un bien intangible que se deprecia y necesita 

actualizarse para generar ventajas competitivas, por ello merece una 

administración inteligente por parte de la empresa acorde a las necesidades de 

la gente que trabaja en la misma.  

Las relaciones entre las personas de una organización y los 

conocimientos aplicados en el desarrollo de sus tareas construyen día a día una 

identidad del negocio exteriorizada a través de las particularidades propias del 

mismo, las cuales si son gestionadas adecuadamente se traducen en fortalezas 

que marcan una posición competitiva.   

 
Según un informe de la consultora Ernst & Young (1998), la Gestión 
del Conocimiento se basa en la premisa de que el conocimiento es la 
capacidad para crear lazos más estrechos con los clientes, la 
capacidad para analizar informaciones corporativas y atribuirles 
nuevos usos, la capacidad para crear procesos que habiliten a los 
trabajadores de cualquier local a acceder y utilizar información para 
conquistar nuevos mercados y, finalmente, la capacidad para 
desarrollar y distribuir productos y servicios para estos nuevos 
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mercados de forma más rápida y eficiente que los competidores 
[Sanguino Galván, 2003]. 
 

El negocio debe bregar por mejorar las relaciones con su gente, estimular 

el sentido de pertenencia, explicar e introducir paulatinamente las nuevas 

tecnologías para lograr que el empleado se adapte según su propio ritmo al 

cambio y facilitar el intercambio de conocimientos entre los miembros, para 

aprender a aprender y constituir una sólida estructura de conocimiento 

organizacional. 

Es primordial que las organizaciones hagan lo posible por retener al 

personal y evitar que el capital humano abandone la empresa.  

Varios aspectos deben tenerse en cuenta para que ello no ocurra. Uno de 

ellos es el establecimiento de un sistema de retribución equitativa, donde no se 

perciban injusticias; además deben planificarse las acciones que deben llevarse a 

cabo para mantener actualizado el capital humano acorde al avance de la 

tecnología y a los nuevos requerimientos de la sociedad. Las expectativas que 

ofrezca la empresa deberían superar a las que espera la persona, sobre todo 

para aquellos empleados claves para la organización, los cuales seguramente se 

verán tentados por la competencia para sumarse a sus filas. 

En los comercios de la Provincia de La Pampa se advierte una alta 

rotación del personal. Los negocios no efectúan un análisis de costo-beneficio 

por el personal que abandona anualmente el comercio para trabajar en la 

competencia.  

Esta situación puede tener origen en la escasa o nula preocupación de las 

empresas en la gestión del conocimiento; las organizaciones cometen un grave 

error si consideran que las personas son fácilmente reemplazadas por otras para 

desempeñar tareas similares. 

No hay dos personas que atiendan de la misma manera al cliente, éste 

percibe la diferencia y por lo tanto no puede crearse una imagen positiva del 
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negocio; la incorporación de nuevo personal en la empresa  requiere de tiempo 

para familiarizarse con la cultura del negocio y entablar relaciones con los 

compañeros de trabajo. Estos cambios ponen en riesgo la competitividad del 

negocio por el período de adaptación del nuevo empleado y la concepción del 

cliente ante esta situación. 

A modo de conclusión debe reconocerse la ardua tarea de la 

administración de la gente que trabaja en el negocio; el grado de complejidad 

requiere la consideración de varios aspectos para su gestión.  

Es imprescindible no descuidar la calidad de vida en el trabajo, 

implementar un sistema disciplinario y remunerativo equitativo y mantener 

actualizado al capital humano para evitar su desvalorización con el consecuente 

riesgo de pérdida de competitividad del negocio.  

Sumado a ello deberían favorecerse las relaciones humanas y facilitarse 

el aprendizaje colectivo a través del enriquecimiento de los miembros por la 

transmisión de sus conocimientos propios y de los que adquieran del contexto.   

3. Responsabilidad Social Empresaria 

La visión de la empresa respecto de sus valores y políticas en relación a 

la sociedad ha ido transmutándose en la última década. El agente esencial para 

este cambio es congruente con el incremento del protagonismo de los 

consumidores y la fuerza eminente que se impulsa desde el mercado.  

La tendencia en el nuevo marco conceptual evalúa no sólo el accionar 

ético de la empresa respecto a sus clientes sino el compromiso del negocio con 

la sociedad. El éxito de la organización, según el nuevo concepto, dependerá de 

la percepción del cliente de acuerdo al nivel en que la empresa se involucre con 

la problemática y realidad social.  
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El compromiso con la sociedad se relaciona a las diferentes acciones 

emprendidas por la empresa para extender el impacto de sus aportaciones en 

dinero, tiempo, bienes, servicios, gestión del conocimiento y otras 

contribuciones brindadas hacia la comunidad donde se encuentra radicada la 

organización. 

Las empresas están atravesando por un periodo de transición respecto a 

sus argumentos tradicionales y han comenzado a considerar en sus estrategias 

aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Empresaria. 

Las pequeñas y medianas empresas se suman lentamente a este proceso 

de cambio, porque advierten que no es un tema concerniente sólo a las grandes 

empresas y que estas prácticas también incrementan la productividad y la 

imagen de los pequeños y medianos negocios. 

La permanencia de una empresa en el mercado está condicionada 

principalmente a su capacidad de reacción, adaptación y respuesta a las 

exigencias y demandas de la sociedad. Las  empresas deciden las acciones que 

llevarán a cabo para lograr la adecuación a los requerimientos de la sociedad; el 

negocio que comprenda esta íntima relación y satisfaga las necesidades sociales 

tendrá asegurada su competitividad. 

La Responsabilidad Social Empresaria supone una visión de los 
negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, 
las comunidades y el medio ambiente, materializándose a través del 
desarrollo de acciones y programas relacionados con la geografía y la 
comunidad en la que se encuentra inserta la empresa. La empresa 
trasciende su rol económico tradicional. Hoy, ya se la visualiza como 
creadora de riqueza, impulsora de la investigación y desarrollo, 
generadora de bienestar social y fuente de empleo. Es un ente jurídico 
que adquiere la ciudadanía al involucrarse en la temática social 
[Gonzalez Garcia, Lopez Mato y Sylverter, IDEA]. 
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3.1. La empresa como motor del cambio 

“La empresa como institución económica se ha convertido en motor 

impulsor del cambio en cualquier sociedad” [Alvarez, 2003, p. 25]. 

La organización, como agente del cambio social, produce efectos 

positivos y negativos en el contexto.  

Entre los aspectos positivos puede mencionarse principalmente la 

creciente incumbencia y mejoramiento de las condiciones sociales de las 

personas debido a las fuentes de trabajo ofrecidas por las empresas a la 

comunidad.  

Entre los efectos negativos es preciso señalar los conflictos suscitados en 

la relación empresa-sociedad y las secuelas que permanecen en el medio 

ambiente, producto del desenvolvimiento de algunas empresas, tales como la 

contaminación ambiental. 

Es ineludible compatibilizar los beneficios de las empresas y las 

necesidades sociales. La planificación estratégica de la organización está 

condicionada por esta adecuación a los objetivos sociales y las decisiones que se 

tomen deberían guardar relación con la satisfacción de las demandas de la 

sociedad. 

Álvarez expresa que “la política social de la empresa está vinculada 

estrechamente a la fijación de los objetivos de la misma y con mayor precisión 

aún a la planificación”. Entre los lineamientos para la formulación de la política 

social, el autor destaca la precisión de los valores sobre los cuales se funda la 

concepción básica de la empresa, el establecimiento de criterios para orientar las 

decisiones referidas al tema social, la anticipación a los procesos y sus 

consecuencias y los mecanismos para la evaluación y retroalimentación de los 

criterios, decisiones y consecuencias [p. 26]. 
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3.2. Dimensiones de la Responsabilidad Social 

Las empresas socialmente responsables no sólo cumplen las obligaciones 

jurídicas, sino invierten en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

participantes.  

Las prácticas cuidadosas del medio ambiente aluden a avanzar un 

peldaño más en la disposición de la ley para acrecentar la competitividad de las 

empresas; asimismo en forma conjunta gestionar políticas para resguardar la 

calidad de vida del trabajador tienen un impacto directo en la productividad.  

La Responsabilidad Social Empresaria comprende dos dimensiones:  

⇒ La externa: engloba a las relaciones de la empresa con participantes 

externos entre los cuales pueden mencionarse a la comunidad, los 

consumidores, los partícipes públicos, las organizaciones no 

gubernamentales, los accionistas, los proveedores y su entorno 

social y medioambiental. 

⇒ La interna: está referida al interior de la empresa desde la vista de 

la utilidad global, más allá de la neta rentabilidad empresarial. Este 

aspecto se relaciona con variables claves de la gestión empresarial 

como la gente que trabaja en la organización, la calidad de vida en 

el trabajo, la formación y gestión participativa de los trabajadores en 

la empresa y el cuidado del medioambiente. 

Las empresas tienen distintas funciones las cuales inciden en la sociedad 

directamente. La función económica, refiere a la gestión de los recursos 

económicos escasos, genera empleo, asegura su estabilidad y crecimiento. La 

competencia entre las empresas tiene repercusión social al asegurar el 

intercambio de bienes y servicios que favorezca a los miembros de la sociedad, 

evitando monopolios y discriminaciones de precios.  
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Es importante la vinculación de los objetivos empresariales con los 

sociales, la conciliación de ambos, para que la gente que trabaja en la empresa 

pueda alcanzar sus aspiraciones al mismo tiempo que lo hace la organización. 

3.3. Normas que se refieren a la Responsabilidad Social Empresaria  

La Norma AA 1000 publicada a fines de 1999 por el Institute of Social 

and Ethical Accountability (ISEA)20,  describe un conjunto de procesos que la 

organización debe llevar adelante para contabilizar, administrar y comunicar su 

desarrollo social y ético.   

La Norma SA 8000, desarrollada por Social Accountability International 

(SAI)21, certifica el buen trato dispensado por las empresas a sus empleados. Se 

trata de una norma uniforme y auditable por terceros ajenos a la empresa, la 

cual permanentemente está siendo revisada para incorporarle las mejoras y los 

cambios necesarios para su aplicación. La complementa un Documento Guía 

que contribuye a su correcta implementación y verificación. 

La SA8000 proporciona pautas para refrendar el desempeño de las 

organizaciones en nueve áreas:  

⇒ trabajo infantil,  

⇒ trabajo forzoso,  

⇒ higiene y seguridad,  

⇒ libertad de asociación,  

                                                 
20  “Es una organización de carácter internacional, con base en Londres,  dedicada a la 
promoción de la responsabilidad social y ética (AccountAbility), como condición previa para 
alcanzar el desarrollo sustentable. Este organismo busca principalmente dictar normas de 
responsabilidad y transparencia, realizar certificaciones de la actuación de las organizaciones y 
los profesionales, entre otros”[Davos Consultores Estratégicos].  
21  “Es una organización sin fines de lucro, fundada en 1997 (USA) y dedicada a mejorar el 
ambiente de trabajo y evitar la explotación laboral a través de la aplicación voluntaria de 
estándares de trabajo en las empresas” [Sturzenegger y Vidal]. 
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⇒ prácticas de disciplina,  

⇒ discriminación,  

⇒ horas de trabajo,  

⇒ compensación y,  

⇒ administración.  

“El proceso de certificación se basa en los modelos ISO, pero se les 

adiciona elementos nuevos sobre auditoria social como por ejemplo, entrevistas 

a trabajadores, a clientes, a proveedores y otros”. Asimismo se forma una red de 

empresas íntegras, debido a que invita a las empresas participantes a que elijan 

proveedores que cumplan con los requisitos de SA8000. Por ende la 

mencionada norma certifica condiciones de trabajo justas y dignas en las 

organizaciones y en sus proveedores.  [Sturzenegger y Vidal]. 

Los clientes al decidir la adquisición de un producto para satisfacer sus 

necesidades preferirán aquellas empresas socialmente responsables que son 

auditadas y garantizan, a través del cumplimiento de la SA 8000,  las acciones 

que involucran a los empleados, referidas al mejoramiento de la calidad de vida 

en el trabajo y el respeto por la gente  que compone la organización. 

Vicente Fernández, gerente de Recursos Humanos de Laboratorios 

Victoria, en una entrevista que brindó al suplemento del Diario Clarín IEco, 

publicada el día  31 de Marzo de 2008, sostiene que su compañía fue “la 

primera en Argentina en certificar la norma SA 8000 “y que dicha certificación 

“permite plantear con claridad y honestidad las reglas de juego en las que se 

basará la relación de trabajo”. Expresa que “la cordialidad, el respeto, la no 

discriminación y la posibilidad de peticionar son algunos ejemplos que tienden 

a brindar seguridad y tranquilidad” a la gente que desarrolla las tareas en la 

empresa  [Broitman, 2008]. 
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La ISO 26000 se encuentra en su etapa borrador y se prevé su finalización 

y aprobación para el primer trimestre de 2009. La citada norma básicamente 

constituirá una guía con lineamientos en materia de Responsabilidad Social 

fundada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)22. El 

objetivo que persigue la norma primordialmente es el de asistir o ayudar a las 

organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar las políticas 

sobre responsabilidad social y asesorar a las organizaciones para que efectivicen 

y comuniquen el cumplimiento de los compromisos asumidos hacia todos los 

stakeholders.  

3.4. El Balance Social 

El Balance Social es un instrumento que proporciona información 

transparente de todas las contribuciones sociales, realizadas por la empresa, 

referidas a las relaciones que mantiene la organización con la sociedad, con su 

entorno y con sus clientes internos y externos.  

El sistema de información reúne, sistematiza y evalúa en un documento 

de carácter público y cuantificable los aportes sociales brindados por la empresa  

a la sociedad. 

Según el Manual del Balance Social emanado de la Organización 

Internacional del trabajo (OIT), el balance social “es un instrumento de gestión 

para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar en términos 

cuantitativos y cualitativos la gestión social de una empresa en un periodo 

determinado y frente a metas preestablecidas”[Organización Internacional del 

Trabajo, 2001, p. 15]. 

                                                 
22 “Es una organización no gubernamental establecida en 1947, con sede en Ginebra. La misión 
de la ISO es promover el desarrollo de la estandardización y las actividades relacionadas en el 
mundo con objeto de facilitar el intercambio internacional mercancías y los servicios, y a la 
cooperación que se convierte en las esferas de la actividad intelectual, científica, tecnológica y 
económica. El trabajo de la ISO da lugar a los acuerdos internacionales que se publican como 
estándares internacionales, manteniéndose la misma codificación en todo el mundo” [Consejo 
Nacional del Ambiente].  
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El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)23 

considera que “para la implementación eficaz de un Balance Social en la 

empresa, son requerimientos básicos: la existencia de una filosofía social, el 

convencimiento de la dirección y el compromiso corporativo” [p.11]. 

3.4.1. Legislación vigente en Argentina 

El Honorable Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 25.87724, 

la cual establece en su Art. 25 que las empresas que cuenten con más de 

trescientos empleados “deberán elaborar, anualmente, un balance social que 

recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, 

costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa”. El Art. 2625 de la 

citada normativa detalla la información que el Balance Social debe contener. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 

259426 que regula el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y 

Ambiental (BRSA) en el ámbito de la ciudad; instituye la obligación y el acceso 

público a los reportes de sustentabilidad para empresas de más de trescientos 

trabajadores, con montos facturados superiores a los determinados para las 

                                                 
23 “IDEA, desde hace más de cuarenta años, es la institución que permite a las empresas de 
cualquier dimensión, formar y actualizar sus cuadros gerenciales, intercambiar experiencias en 
mejores prácticas empresariales y ser protagonistas del quehacer económico, político y social; la 
organización nuclea a las 400 empresas líderes de la Argentina”[http:// 
www.ideared.org/quees.asp]. 
24 Promulgada el 18 de Marzo de 2004. 
25  El Art. 26 de la ley 25.877 dispone que: ”El balance social incluirá la información que 
seguidamente se indica, la que podrá ser ampliada por la reglamentación tomando en cuenta, 
entre otras consideraciones, las actividades de que se trate:  
a) Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros 
anexos y memoria del ejercicio. b) Estado y evolución económica y financiera de la empresa y 
del mercado en que actúa. c) Incidencia del costo laboral. d) Evolución de la masa salarial 
promedio. Su distribución según niveles y categorías. e) Evolución de la dotación del personal y 
distribución del tiempo de trabajo. f) Rotación del personal por edad y sexo. g) Capacitación. h) 
Personal efectivizado. i) Régimen de pasantías y prácticas rentadas. j) Estadísticas sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades inculpables. k) Tercerizaciones y subcontrataciones 
efectuadas. l) Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre la 
plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo”. 
26 Fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de Enero de 2008. 
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medianas empresas según lo establecen las Resoluciones emanadas de la  

Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. 

3.5. Actitud de los consumidores en Argentina frente a la 

Responsabilidad Social Empresaria 

Anualmente en la República Argentina la consultora TNS Gallup realiza 

un estudio para conocer la opinión de los argentinos sobre el rol de las 

empresas en la sociedad.  

El director de la consultora Ricardo Hermelo expresó que “seis de cada 

diez argentinos consideran que las empresas deberían ir más allá de lo exigido 

por la ley y ayudar a construir una sociedad mejor para todos”. Esto muestra 

claramente que no es suficiente que las empresas mantengan su “rol clásico de 

solamente generar ganancias, pagar impuestos y proveer empleo”. Comenta 

asimismo que “Argentina, en relación a la comparación con otros mercados del 

mundo, está entre los que más enfatizan que las empresas deben ir más allá de 

su rol tradicional” [Boletín IARSE, Nº 131, 2008]. 

3.5.1. Consideraciones sobre la Provincia de La Pampa 

Los pequeños y medianos comercios de la Provincia de La Pampa no han 

exteriorizado acciones referidas a la Responsabilidad Social Empresaria. La 

consideración de esta reciente concepción requiere un cambio de pensamiento y 

de acción en el mundo de los negocios.  

La justificación de la situación puede encontrarse en el tipo de 

organizaciones radicadas en una provincia pequeña, en la cual predominan los 

negocios tradicionales con una dirección realizada exclusivamente por sus 

dueños de acuerdo a sus experiencias e intuiciones con escaso o nulo 

asesoramiento de profesionales sobre el tema. 
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En diciembre del año 2007 ocurrió un hecho confuso que puso en riesgo a 

la población de Santa Rosa. En un contenedor ubicado en las cercanías de la 

Terminal de Ómnibus se hallaron frascos con remedios veterinarios para 

enfermedades de animales. Los mismos contenían una etiqueta que indicaba 

‘incinerar’ o ‘mantener fuera del alcance de los niños’. Estos frascos lisa y 

llanamente eran venenos para el ser humano y estaban arrojados en un lugar 

donde los niños podían acceder sin restricciones [Diario La Arena, 03/12/2007, 

p. 7]. 

Se desconoce si se ordenó una investigación sobre el hecho, lo concreto es 

que no se dieron a conocer los nombres de los responsables.  

Los frascos desechados en el contenedor eran cerca de 300 y todos 

pertenecían al mismo laboratorio. No pudo establecerse si la acción fue 

realizada por un comercio o por particulares, lo que si debe destacarse es la 

actitud irresponsable de quienes cometieron la acción, sin tener en cuenta los 

riesgos que corría la sociedad, por sobre todo los menores de edad que jugaban 

en el entorno a los desechos con sustancias nocivas. 

Es necesario un cambio de mentalidad en la sociedad en su conjunto, 

donde todos somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente. En 

relación a los comercios, éstos deberían adaptarse a la realidad, las reglas del 

juego se modificaron y la consideración de la Responsabilidad Social 

Empresaria es un aspecto que en el corto plazo marcará una tendencia sobre 

quienes tengan en cuenta o no los objetivos sociales. 

4. Globalización y competitividad 

La globalización es un proceso de integración mundial que comprende 

aspectos culturales, políticos, económicos, financieros, tecnológicos, 

sociológicos y de negocios el cual, forzosamente, afecta a todos los seres 
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humanos que viven en los distintos países agrupados de diversas formas y sin 

distinguir las actividades económicas que realicen. 

La Real Academia Española define a la globalización  como la “tendencia 

de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 

mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” [www.rae.es]. 

Las organizaciones están inmersas en un contexto que las influye y las 

induce a permanecer alertas a los cambios que imperan en el mundo, en el cual  

la globalización es una variable más del entorno que afecta a todas las empresas 

pequeñas, medianas y grandes.   

Los comercios no están aislados, debido a ello no es factible estar ajenos a 

este proceso irreversible, por ende deben pensar globalmente para actuar 

localmente y de esta manera comprender y reaccionar oportunamente  frente a 

las oportunidades y amenazas de la globalización para operar en su ámbito 

local atendiendo a su problemática  particular y regional en función de esa 

realidad global. 

Los especialistas, algunos a favor y otros en contra de la globalización, 

defienden posiciones antagónicas sobre los beneficios y perjuicios de la 

globalización. El análisis de las distintas posiciones, las cuales pueden tener 

fundamentos aceptables, excede los límites de esta investigación.  

Interesa resaltar que para los negocios la tendencia hacia la globalización 

es una realidad, la cual no puede dejarse de lado y si no se actúa en 

consecuencia se pone en riesgo la competitividad del negocio. 

La integración de la economía mundial incrementa la competencia y 

disminuye las barreras de ingreso a los mercados, facilitando el acceso a 

mercados globales.  

Los capitales no reconocen fronteras, fluyen de un país a otro, así 

inversionistas como también en muchos casos especuladores, analizan 
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continuamente las oportunidades de los mercados mundiales para dirigir sus 

fondos a los países donde obtengan mayor rendimiento de su inversión.   

En el mundo globalizado se producen alianzas estratégicas, fusiones, 

ventas de empresas de distintas nacionalidades las cuales se radican en aquellos 

lugares donde advierten ventajas competitivas, entre las cuales pueden 

mencionarse la obtención de mano de obra barata, subvenciones por regímenes 

impositivos, mercados que resultan atractivos, entre otras ventajas. 

El caso más común que afecta a los negocios de la Provincia de La Pampa  

es el de las cadenas de supermercados, empresas de capitales extranjeros en 

algunos casos, que han instalado sucursales en las principales ciudades de la 

provincia, constituyendo una gran amenaza a los comercios nativos27  de la 

provincia.  

Esta realidad no puede dejarse de lado, pero sí puede desarrollarse una 

estrategia competitiva, con eje en la atención personalizada al cliente, 

aprovechando que La Pampa es una provincia que tiene ciudades con poca 

población, donde es factible desarrollar esta ventaja competitiva. 

En las comunicaciones se siente también el impacto de la globalización; 

para las mismas no existen las distancias entre los distintos lugares del planeta 

gracias a los avances tecnológicos. Es posible estar comunicado en tiempo real 

con cualquier parte del mundo y lo que es más importante llevarlo a cabo a un 

costo muy bajo.  

                                                 
27  Se refiere a los comercios de capitales pampeanos que reinvierten sus utilidades en la 
provincia. Al respecto, en el año 1999 la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La 
Pampa sancionó la ley 1863, titulada “Régimen legal de compre producto pampeano y al 
proveedor pampeano". La misma establece que “La Administración Pública Provincial, en sus 
tres Poderes, los Organismos de la Constitución, las reparticiones descentralizadas y 
autárquicas, deberán dar preferencia ante iguales especificaciones o finalidad de uso para: a- 
Adquirir productos, materiales, mercaderías y otros bienes de origen pampeano y su calidad y 
precio fueren convenientes para los fines a los que estarán destinados, a juicio del organismo 
adquirente; b- Adquirir bienes y/o contratar con personas físicas o jurídicas radicadas en la 
Provincia”.  
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El impacto de los adelantos tecnológicos en las comunicaciones 

conjuntamente con la disminución del costo de la infraestructura necesaria 

(hardware y software) favorece el desarrollo de negocios internacionales y 

facilita la toma de decisiones en las empresas que se encuentran físicamente 

dispersas con sedes y filiales en todo el mundo. 

Otro aspecto a destacar es el aprovechamiento de los bajos costos y la 

disponibilidad de las comunicaciones para la difusión, promoción y publicidad 

de los negocios. La conexión de las nuevas tecnologías ha hecho factible que 

Internet en poco tiempo se convirtiera en un significativo medio de 

comunicación y revolucionara a los medios tradicionales de comunicación, 

originando un gran impacto en lo que se refiere a los medios audiovisuales, 

brindando de una forma rápida y efectiva información instantánea. 

4.1. Internet 

“Internet es un entorno global de conocimiento y de intercambios 

comerciales” [Briz y Lazo, 2001, p. 264]. 

Internet no tiene límites ni murallas. Ha comenzado a generar un cambio 

en la forma de vida del hombre, sus actividades y formas de relacionarse y 

consecuentemente en el mundo de los negocios y de la economía con la 

progresiva utilización de la red para la concreción de las operaciones 

financieras.  

Es un recurso disponible para todos, es decir también está accesible para 

los competidores, aspecto a tener en cuenta al momento de diseñar las 

estrategias sobre el aprovechamiento de la red, de manera de utilizarla para 

llegar al cliente y brindarle un servicio diferencial.  
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4.2. Utilización de la red de redes en los comercios de la Provincia de La 

Pampa 

Los comercios de la Provincia de La Pampa prácticamente no utilizan 

Internet para comunicarse con su clientela, ya sea a través de su página Web 

y/o del correo electrónico.  

La comunicación a través de la página Web del comercio persigue 

distintos objetivos, a continuación se enumeran algunos tales como:  

⇒ promocionar el negocio,  

⇒ ofrecer los productos comercializados en el local comercial,  

⇒ establecer un link de contacto, de sugerencias y de pedidos de 

productos que al momento de consultar la Web no estén 

disponibles, 

⇒ llevar a cabo el comercio virtual, entre otros.  

En la Provincia de La Pampa está poco difundida la modalidad del 

comercio electrónico, debido a la poca  cantidad de comercios que cuentan con 

una página Web. 

Los sitios Web de algunos comercios de la provincia presentan 

deficiencias en la administración de los mismos, en la mayoría de los casos el 

portal está desactualizado lo que induce a situaciones  confusas para los que 

visitan el sitio. Cuando el cliente se encuentra ante este escenario, tiene un 

sentimiento negativo que podría resultar contraproducente para la imagen del 

comercio; el cliente consulta la página y concurre a comprar un producto a un 

determinado precio y se encuentra con que no está vigente la cotización 

exhibida en la página de Internet. En ese momento el potencial comprador 

siente que perdió el tiempo, lo engañaron y le ayudaron a crear falsas 

expectativas, porque quizás al nuevo precio no pueda adquirir el producto.  
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Cuando el comercio desarrolla su sitio Web debería realizar las acciones 

necesarias para mantenerlo actualizado, de manera que exponga los beneficios 

y ventajas que el cliente tendrá si adquiere el producto en el negocio. 

Asimismo es escasa la utilización del correo electrónico por parte de los 

comercios de la Provincia de La Pampa. Aún no han percibido y aceptado las 

extensas posibilidades de comunicación que pueden obtenerse con el uso 

adecuado de esta herramienta. 

A través del correo electrónico puede enviarse información masiva a los 

clientes de manera simple y rápida, siempre y cuando el comercio cuente con 

una base de datos de clientes que contenga las direcciones de  correos 

electrónicos.  

Las comunicaciones que pueden realizarse a través del correo electrónico 

están referidas a:  

⇒ promociones de productos, 

⇒ servicios prestados por el comercio, 

⇒ cambios en los horarios de atención, 

⇒ encuestas para medir el grado de satisfacción en la atención recibida 

y de esta forma indagar si el cliente con su compra satisfizo sus 

necesidades o si por el contrario el producto no colmó sus 

expectativas, 

⇒ sugerencias o quejas que las distintas personas deseen realizar a la 

firma,  

⇒ salutaciones con motivo de las fiestas y cumpleaños del cliente,  

⇒ recordatorios sobre las ventajas y beneficios que tiene el cliente si 

decide adquirir sus productos en ese comercio, al igual que las 
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soluciones que puede brindarle el negocio ante inconvenientes con 

la compra realizada en el mismo, entre otras. 

Los comercios deberían paulatinamente aceptar que el impacto de la 

globalización y los avances tecnológicos modifican día a día las antiguas 

concepciones sobre marketing y que sin darse cuenta sus estructuras están 

obsoletas.  

Las tendencias indican que los hábitos de compra de los consumidores 

están cambiando y las empresas para ser competitivas deberían, además de 

conservar las prácticas habituales para relacionarse con sus clientes, incorporar 

destrezas y prácticas acorde a las nuevas tecnologías de la información. 
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Epítome 

Los comercios de la Provincia de La Pampa tienen una estructura 

organizativa particular, por lo general son administrados por sus propios 

dueños de acuerdo a sus costumbres e intuiciones; pero el mundo cambia 

permanentemente y ellos no deberían estar ajenos al cambio demandado por el 

entorno porque ponen en riesgo la continuidad del negocio en una sociedad 

agitada y exigente en permanente búsqueda de satisfactores para sus  

necesidades. 

Abandonar la idea en la cual el comercio vende los bienes que quiere el 

dueño y aceptar que debe comenzar a ofrecer lo que exige el cliente lleva 

tiempo; es necesario que los comerciantes dejen de lado poco a poco sus 

paradigmas tan arraigados, comiencen a aceptar los cambios en las preferencias 

de los consumidores y los medios de comunicación y logren adaptarse al 

cambio, caso contrario la competencia ocupará su lugar.  

La elaboración de una estrategia competitiva basada en la diferenciación 

en la atención al cliente es la clave para permanecer y aumentar su participación 

en el mercado.  

Para lograr los objetivos propuestos debe considerarse el negocio como 

un sistema integrado por sus miembros y sus interrelaciones, donde todos 

juegan un papel fundamental, pero debe tenerse especial atención con la gente 

que trabaja en el comercio, la calidad de vida en el trabajo y la equidad de las 

decisiones que se tomen respecto al personal.  

La Pampa es una provincia con poca población lo cual hace propicia la 

atención personalizada al cliente; las ciudades cuentan con pocos habitantes y la 

difusión de la calidad en la atención se divulga rápidamente, lo que ocasiona un 

efecto multiplicador positivo o negativo para la imagen del negocio.  
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Esta realidad no puede ignorarse y es aconsejable la implementación de 

una distinguida atención al cliente de acuerdo a sus exigencias y gustos, para de 

esta forma satisfacer las necesidades de la población a la vez que el negocio 

alcanza las metas propuestas, incrementa sus utilidades y colma las 

expectativas de su gente. 

 Vencer la resistencia al cambio no es algo que pueda ocurrir de hoy para 

mañana pero en algún momento debe intentarse; el medio ambiente sufre 

permanentes transformaciones que el negocio no puede ignorar, porque si lo 

hace puede correr riesgos la permanencia del mismo en el mercado.   
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ANEXO I 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA PROVINCIA 
DE LA PAMPA 

Tabla 1: Composición de la población  de  la  Provincia  de  La  

Pampa  por departamento estimada  al 30/06/2006 

Departamento Población 1
superficie
 en Km2

Densidad de
 Población

Total provincia 325.626 143.440 2,27
Atreucó 10.659 3.580 2,98
Caleu-Caleu 2.123 9.078 0,23
Capital 108.055 2.525 42,79
Catriló 7.381 2.555 2,89
Chaileo 2.834 8.917 0,32
Chapaleufú 11.558 2.570 4,50
Chicalcó 1.762 9.117 0,19
Conhelo 15.298 5.052 3,03
Curacó 1.022 13.125 0,08
Guatraché 9.369 3.525 2,66
Hucal 8.369 6.047 1,38
Lihué Calel 752 12.460 0,06
Limay Mahuida 440 9.985 0,04
Loventué 9.000 9.235 0,97
Maracó 60.180 2.555 23,55
Puelén 8.489 13.160 0,65
Quemú-Quemú 8.910 2.557 3,48
Rancul 11.370 4.933 2,30
Realicó 16.409 2.450 6,70
Toay 10.289 5.092 2,02
Trenel 6.147 1.955 3,24
Utracán 15.210 12.967 1,17

1 Población estimada al 30/06/2006 ajustada a la proyección nacional y provincial

FUENTE: Gobierno de la provincia de La Pampa. Anuario Estadístico de
la Provincia de La Pampa 2007.
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Gráfico 1: Distribución de la  población según departamento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Gobierno de la Provincia de la Pampa. Publicaciones del Ministerio 
de la Producción (2006). 
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Gráfico 2: Densidad de población según departamento 

 

 

 

 
 
FUENTE: Gobierno de la Provincia de la Pampa. Publicaciones del Ministerio 
de la Producción (2006). 
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Tabla 2: Distribución  de  Hogares  según  el  Índice  de  Privación  

Material 

Sólo de recursos 
corrientes

Sólo 
patrimonial

Convergente

Total provincia 91.661 72 17,9 5,9 4,2

La combinación de estas circunstancias define cuatro grupos de hogares: sin ningún tipo de
privación, con privación de recursos corrientes o con privación sólo patrimonial y con privación
convergente cuando se presentan ambas simultáneamente.

Nota: El índice de Privación Material de Hogares (IPMH) es una variable que identifica a los
hogares según su situación respecto a la privación material en cuanto a dos dimensiones:
recursos corrientes y patrimonial. La dimensión se mide a través del indicador de condiciones
habitacionales que establece que los hogares que habitan en una vivienda con pisos o techos de
materiales insuficientes o sin inodoro con descarga de agua presentan privación patrimonial. La
dimensión de recursos corrientes se mide a través de la capacidad económica que establece que
los hogares con capacidad económica insuficiente para adquirir bienes y servicios básicos para la
subsistencia presentan privación de recursos corrientes.

Hogares 
sin 

Privación 
Material

Hogares 
particulares

Región geográfica
Hogares con Privación Material %

 
 
FUENTE: Gobierno de La Pampa. Anuario Estadístico de la Provincia de La 
Pampa 2007. 

Tabla 3: Población de 14 años o más según condición de actividad 

Varones Mujeres
220.727 100 109.198 111.529

Población Económicamente Activa 134.313 60,9 74,6 47,4
110.556 50,1 63,7 36,7
23.757 10,8 10,9 10,7

Población no Económicamente Activa 86.414 39,1 25,4 52,6
29.583 13,4 9,9 16,8
24.132 10,9 10,1 11,8
32.699 14,8 5,4 24,0

Desocupada

Jubilado o Pensionado
Estudiante

Otra situación

Sexo
Censo 2001

Condición de actividad

Ocupada

Total %

Población de 14 años y más

 

FUENTE: Gobierno de La Pampa. Anuario Estadístico de la Provincia de La 
Pampa 2007. 
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Tabla 4: Población de 14 años o más ocupada según calificación 

ocupacional 

Varones Mujeres

110.556 100 62,9 37,1

7.036 6,4 61,2 38,8
21.874 19,7 53,8 46,2
54.240 49,1 74,8 25,2
22.504 20,4 42,8 57,2
4.902 4,4 67,7 32,3

Población ocupada

Calificación ocupacional
Censo 2001

Total %
Composición por sexo

Ignorado o información Insuficiente

Profesional
Técnica
Opertiva
No Calificada

 
 
 
FUENTE: Gobierno de La Pampa. Anuario Estadístico de la Provincia de La 
Pampa 2007. 

Tabla 5: Gasto en consumo según ingreso medio 

 

Gasto en 
consumo %

Ingreso 
medio

mensual $

Total 100 1262

Alimentos y bebidas 33,24 419,49
Indumentaria y Calzado 8,71 109,92
Propiedad, combustible, electricidad 14,24 179,71
Equip.y mantenimiento del hogas 7,44 93,89
Salud 5,96 75,22
Transporte 15,11 190,69
Esparcimiento 7,37 93,01
Enseñanza 2,05 25,87
Bienes y servicios varios 5,88 74,21

Finalidad del gasto

2004/2005

 
 

 
FUENTE: Gobierno de La Pampa. Anuario Estadístico de la Provincia de La 
Pampa 2007. 
  



 131 

Tabla 6: Registro   de   Unidades   Económicas   de   la   Provincia   de  

La  Pampa 

 
 

Localidad
Total inscriptos
 al 30/06/2007

Total provincia 16.648
Anguil 63
Caleufú 160
Catriló 337
Colonia 25 de Mayo 229
Colonia Barón 238
Eduardo Catex 664
General Acha 494
General Pico 3.993
General San Martín 106
Guatrraché 316
Ingeniero Luiggi 272
Intendente Alvear 332
Jacinto Arauz 185
La Adela 45
Macachín 262
Miguel Riglos 46
Parera 88
Quemú Quemú 265
Rancul 211
Realicó 425
Santa Isabel 82
Santa Rosa 5.143
Toay 304
Trenel 219
Victorica 372
Winifreda 163
Otras Localidades 1.634  

 
 
 
FUENTE: Gobierno de La Pampa. Dirección General de Estadística y Censos. 
Boletín Estadístico Nº 10-Segundo trimestre 2007. 
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ANEXO II 

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ÁREAS  
COMERCIALES 

Gráfico 3: Áreas de prestación de servicios y comercios de la 

Provincia de La Pampa 

 
 
 
FUENTE: Gobierno de la Provincia de la Pampa. Publicaciones del Ministerio 
de la Producción (2006). 
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ANEXO III 

ESTUDIO DE LOS COMERCIOS DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DE LA PROVINCIA DE 

LA PAMPA     

3.1. Objetivos de la investigación de campo 

El estudio de los comercios de las principales ciudades de la Provincia de 

La Pampa se planificó durante el último trimestre de 2007 para ser ejecutado a 

comienzos del año 2008.  

Los objetivos delineados en dicha planificación se mencionan a 

continuación:  

⇒ Indagar sobre la atención brindada al cliente en los comercios de 

la Provincia de La Pampa.  

⇒ Analizar las conductas de los vendedores que trabajan en los 

comercios de la Provincia de La Pampa (actitudes, inconvenientes 

y/o deficiencias en la atención) y las necesidades que demuestren 

los consumidores a la hora de realizar la consulta y/o su posterior 

compra.  

3.2. Población 

 La población objeto de la presente investigación está constituida por los 

comercios minoristas de las principales ciudades de la Provincia de La Pampa: 

Santa Rosa y General Pico. 
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3.3. Método de muestreo: no probabilístico 

 El tipo de procedimiento aplicado es el muestreo de juicio o criterio. Se 

eligieron  comercios minoristas ubicados en el radio centro y zonas aledañas de 

éste de las principales ciudades de la Provincia de La Pampa: Santa Rosa y 

General Pico. 

3.3.1. Justificación de la elección del método  

 Las razones que motivaron la elección del muestreo de juicio son las 

siguientes: 

⇒ Costo de un muestreo probabilístico. 

⇒ Tamaño de la muestra: para el caso de estudio es una muestra 

pequeña, resultando más confiable escoger por criterio los 

comercios que en forma aleatoria.  

⇒ Resultados del estudio: la observación de las deficiencias en la 

atención al cliente arroja resultados cualitativos que sirven de 

marco de referencia para la elaboración de estrategias competitivas 

basadas en el cliente y no se pretende su inferencia (generalización) 

a toda la población. 

3.3.2. Desventajas del método y cuantificación de los efectos sobre el estudio 

 Las desventajas que presenta este método así como la valoración de sus 

efectos sobre la investigación son las siguientes: 

⇒ Falta de precisión de la información resultante del estudio. Para el 

caso bajo análisis, debido que se trata de identificar inconvenientes 

en la atención a los clientes, los resultados de la observación no son 

deterministas en forma cuantitativa y no distorsionan la realidad, 
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porque lo que ocurre en algún comercio si bien no se proyecta en 

todos, puede en algún momento evidenciarse y por ello ya la 

situación estará contemplada en la solución esbozada.  

⇒ No puede medirse el error en la estimación, por no ser posible 

cuantificar el sesgo. En función del objetivo del estudio no es 

necesario calcular la distorsión. 

3.3. Unidades de observación 

 Se observaron 25 comercios minoristas en Santa Rosa y 15 en General 

Pico, principalmente ubicados en el radio céntrico y en zonas aledañas.  

 Las visitas se realizaron en el mes de febrero y marzo de 2008. El tiempo 

dispensado para realizar la observación fue variable, en promedio la 

permanencia en el lugar fue de 15 a 20 minutos por comercio. 

3.4. Técnica de investigación: observación directa 

 Según Sampieri la observación no estimula el comportamiento de los 

sujetos ni es una técnica obstructiva. Los métodos no obstructivos simplemente 

registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de 

medición. [Hernández Sampieri, Collado y Lucio, 2001, p. 315] 

 Por lo general los empleados no advierten que se les observa 

comportándose normalmente como lo hacen en cualquier momento, reduciendo 

la incomodidad y el prejuicio que se suscita en el establecimiento ante la 

presencia del observador.   

La técnica de observación personal empleada permitió al investigador: 

fingir ser un cliente y recopilar información amplia con poca profundidad pero 

de utilidad para diagnosticar los inconvenientes que se suscitan en la atención 
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al cliente y además tener una primera aproximación del clima laboral en el cual 

se encuentran inmersos los empleados.  

Asimismo como complemento de la observación directa, para aquellos 

comercios que promocionan su sitio Web, se visitó la página Web para analizar 

su contenido, información que ofrecen de productos y servicios y cumplimiento 

de las premisas que comunican en la misma, tales como por ejemplo 

disponibilidad de mercaderías y precios detallados de las mismas.    

   3.5. Definición de categorías y subcategorías 

 Se establecieron las distintas categorías y subcategorías, para este caso en 

particular son escalas del tipo Likert. 

3.5.1. Detalle de los parámetros y variables observados  

 Con la técnica del consumidor misterioso que visita los distintos 

comercios sin saber qué es lo que entra a comprar se indagaron distintos 

aspectos enumerados a continuación: 

⇒ Disponibilidad de personal para la atención: 

1. Excesiva cantidad de personal 

2. Mucho personal 

3. Adecuada cantidad de personal 

4. Regular cantidad de personal 

5. Escaso personal 

⇒ Conocimiento del producto por parte del vendedor: 

1. Conoce muy bien el producto 

2. Conoce bien el producto 

3. Conoce regular el producto 

4. Conoce poco el producto 
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5. No conoce el producto 

⇒ Modalidad de pago de los clientes: 

1. Contado 

2. A crédito 

⇒ Tiempo de espera en la caja: 

1. No hay espera 

2. Espera escaso tiempo 

3. Espera regular tiempo 

4. Espera buen tiempo 

5. Espera mucho tiempo 

⇒ Comunicación sobre la garantía de los productos. Asistencia post 

venta: 

1. Brindan información sobre la garantía 

2. No brindan información sobre la garantía 

⇒ Manejo de reclamos: 

1. Muy adecuado 

2. Adecuado 

3. Poco adecuado 

4. Inadecuado 

5. Inexistente 

⇒ Administración de devoluciones: 

1. Muy adecuada 

2. Adecuada 

3. Poco adecuada 

4. Inadecuada 

5. Inexistente 
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⇒ Administración de sugerencias: 

1. Muy adecuada 

2. Adecuada 

3. Poco adecuada 

4. Inadecuada 

5. Inexistente 

⇒ Medición de la satisfacción del cliente: 

1. Realizan la medición. Detallar de que forma 

2. No realizan la medición 

⇒ Seguimiento del cliente post venta:  

1. Recaban información del cliente. De qué manera se realiza el 

seguimiento 

2. No recaban información del cliente 

⇒ Compromiso con el cliente por productos que no estén disponible: 

1. Se comunican con el cliente para avisarle que han recibido los  

productos que no se encontraban disponibles al momento de su 

visita al comercio 

2. No se comunican 

⇒ Cordialidad con el cliente (Ej. Saludo al retirarse del negocio): 

1. Muy cordial 

2. Cordial 

3. Poco cordial 

⇒ Actitud del personal que se encuentra en el comercio: 

1. Muy amable 

2. Amable 
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3. Poco amable 

4. Indiferente 

5. Enojo 

Observación de otros aspectos no previstos que revistan importancia 

para la investigación. Descripción de los mismos. Detalle de situaciones que 

ayuden a evidenciar las necesidades de los clientes y el clima laboral. 
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 3.5.2. Planilla de recopilación de información 

Fecha:

Hora de salida

1.      Excesiva cantidad de personal
2.      Mucho personal
3.      Adecuada cantidad de personal
4.      Regular cantidad de personal
5.      Escaso personal

♦      Conocimiento del producto por parte del vendedor
1.      Conoce muy bien el producto
2.      Conoce bien el producto
3.      Conoce regular el producto
4.      Conoce poco el producto
5.      No conoce el producto

1.      Contado
2.      A crédito

1.      No hay espera
2.      Espera escaso tiempo
3.      Espera regular tiempo
4.      Espera buen tiempo
5.      Espera mucho tiempo

1.      Brindan información sobre la garantía
2.      No brindan información sobre la garantía

1.      Muy adecuado
2.      Adecuado
3.      Poco adecuado
4.      Inadecuado
5.      Inexistente

1.      Muy adecuada
2.      Adecuada
3.      Poco adecuada
4.      Inadecuada
5.      Inexistente

♦      Administración de sugerencias y/o devoluciones

♦      Modalidad de pago de los clientes

♦      Tiempo de espera en la caja

♦      Comunicación s/ la garantía de los prod.Asistencia post venta

♦      Manejo de reclamos

Recopilación de datos de la observación directa a los comercios
 de las principales ciudades de la Provincia de La Pampa

Hora entrada al comercio

♦      Disponibilidad de personal para la atención:
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1.      Realizan la medición. Detallar de que forma.
Comentario:

2.      No realizan la medición

Comentario:

2.      No recaban información del cliente

1.      Muy cordial
2.      Cordial
3.      Poco cordial

1.      Muy amable
2.      Amable
3.      Poco amable
4.      Indiferente
5.      Enojo

♦      Cordialidad con el cliente (Ej. Saludo al retirarse del negocio)

♦      Actitud del personal que se encuentra en el comercio

♦      Medición de la satisfacción del cliente

♦      Seguimiento del cliente post venta. 

♦      Compromiso con el cliente por productos que no estén disponible

1.      Se comunican con el cliente para avisarle que han recibido 
      los productos que no se encontraban disponibles al 
      momento de su visita al comercio.
2.      No se comunican.

Observación de otros aspectos no previstos que revistan importancia para la
investigación.

1.      Recaban información del cliente. 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

3.6.1. Análisis de aspectos tabulados 

A continuación se transcriben en una tabla los resultados de las 

observaciones realizadas sobre los distintos aspectos que fueron tabulados. 
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%

0 0

x x x x 4 10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 70

x x x x x x x x 8 20

0 0

%

x x 2 5

x x x x x x x x 8 20

x x x x x x x x x x x x 12 30

x x x x x x x x 8 20

x x x x x x x x x x 10 25

%

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40 100

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 50

%

x x x x x x 6 15

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 55

x x x x x x 6 15

x x x x x x 6 15

0 0

3.      Adecuada cantidad de personal

2.      Espera escaso tiempo
3.      Espera regular tiempo
4.      Espera buen tiempo
5.      Espera mucho tiempo

5.      No conoce el producto

1.      Contado
2.      A crédito

1.      No hay espera

Análisis de los datos de la observación directa a los comercios
 de las principales ciudades de la Provincia de La Pampa

♦      Modalidad de pago de los clientes

♦      Tiempo de espera en la caja

1.      Excesiva cantidad de personal
2.      Mucho personal

4.      Regular cantidad de personal
5.      Escaso personal

1.      Conoce muy bien el producto
2.      Conoce bien el producto

♦      Disponibilidad de personal para la atención:

♦      Conocimiento del producto por parte del vendedor

3.      Conoce regular el producto
4.      Conoce poco el producto
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%

x x x x x 5 12,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 72,5

x x x x x x 6 15

%

0 0

x x x x x x x x x x 10 25

x x x x x x x x x x x 11 27,5

x x x x x x x x 8 20

x x x x x x x x x x x 11 27,5

%

0 0

x x x x x x 6 15

x x 2 5

x 1 2,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 77,5

%

0 0

x x x x x x x x x x x x x 13 32,5

x x x x x x x x x 9 22,5

x x x x 4 10

x x x x x 5 12,5

x x x x x x x x x 9 22,5

3.      Poco adecuada
4.      Inadecuada
5.      Inexistente
6.   No corresponde o no pudo corroborarse

4.      Inadecuada
5.      Inexistente

1.      Muy adecuada
2.      Adecuada

5.      Inexistente

1.      Muy adecuada
2.      Adecuada
3.      Poco adecuada

1.      Muy adecuado
2.      Adecuado
3.      Poco adecuado
4.      Inadecuado

1.    Brindan información sobre la garantía
2.    No brindan inf. sobre la garantía
3.    No corresponde garantía

♦      Comunicación s/ la garantía de los prod.Asistencia post venta

♦      Administración de devoluciones

♦      Administración de sugerencias 

♦      Manejo de reclamos
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%

x 1 2,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 97,5

%

x 1 2,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 97,5

%

x 1 2,5

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 34 85

x x x x x 5 12,5

%

x x 2 5

x x x x x x x x x x x x x x x x 16 40

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 55

%

0 0

x x x x x x x x 8 20

x x x x x x 6 15

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 65

0 0

4.      Indiferente
5.      Enojo

2.      No realizan la medición

3.      Poco cordial

1.      Muy amable
2.      Amable
3.      Poco amable

♦      Actitud del personal que se encuentra en el comercio

♦      Cordialidad con el cliente (Ej. Saludo al retirarse del negocio)

♦      Seguimiento del cliente post venta. 

♦      Medición de la satisfacción del cliente

2.      No recaban información del cliente

3.      No pudo corroborarse.
2.      No se comunican.

1.      Realizan la medición

1.      Muy cordial
2.      Cordial

1.      Se comunican con el cliente para avisarle que han 
      recibido  los  productos  que  no  se  encontraban 
      disponibles al momento de su visita al comercio.

1.      Recaban información del cliente

♦      Compromiso con el cliente por productos que no estén disponible
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3.6.2. Análisis de aspectos no tabulados 

 En las visitas realizadas a los comercios se observaron una serie de 

inconvenientes en aspectos relacionados con la atención al cliente, los cuales son 

importantes enumerar para luego de ser analizados, sirvan como punto de 

partida para el esbozo de una posible solución.  

 Se detallan seguidamente, según la temática, las siguientes 

consideraciones:  

Sobre el producto y los precios 

La fuerza de ventas en el local de ventas se limita a mostrar al cliente 

sólo el producto que éste le solicita, no brinda información sobre productos 

similares que puedan satisfacer las necesidades del cliente. No orientan al 

potencial comprador y no conocen las prestaciones del producto que venden, 

en algunos casos el cliente les consulta sobre cuáles son las diferencias entre 

productos que se asemejan y no tienen una respuesta.  

En la mayoría de las oportunidades, según pudo observarse, los 

vendedores no avisan al cliente que el producto pretendido es el que está en 

exposición para la venta, es decir que es el único en existencia en el comercio. El 

producto en exposición puede llegar a presentar fallas o problemas porque 

quien visita el comercio manosea los productos expuestos, los prueba, los 

manipula a veces inadecuadamente. 

Algunos comercios exponen productos en vidriera, los cuales luego, en 

muchos casos, no tienen disponibles para la venta. Cuando el cliente está dentro 

del negocio le ofrecen productos en reemplazo al de vidriera pero que 

casualmente no están en oferta y cuestan el doble. En estos casos son  muy 

insistentes y no dejan decidir con libertad al cliente, quien siente presión para 

adquirir el producto que en definitiva no entró a comprar.  
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El precio de la góndola (sobre todo en supermercados) no concuerda con 

el que le cobran en la caja. Cuando el cliente advierte su perjuicio debe reclamar 

en ‘atención al cliente’. Para ello debe hacer una nueva cola en otro mostrador 

para solicitar el reintegro del monto que le han cobrado de más. Esto ocurre 

también con ciertas promociones anunciadas por el negocio no efectivizadas al 

momento del cobro al cliente en la línea de cajas. 

En los productos con garantía, la mayoría de los representantes de ventas 

de los comercios no informa cuál es el período cubierto por la garantía y cómo 

actuar en caso de inconvenientes con el producto. 

Atención al cliente 

En general los comercios no dispensan el tiempo necesario para clientes 

que realizan compras de un monto importante; en reiteradas ocasiones se avistó 

por ejemplo que dedicaban más tiempo a la venta de un celular que de una 

notebook. 

En los negocios que cuentan con una gerencia de ventas no se advierte la 

presencia del gerente recorriendo las instalaciones, interiorizándose de lo que 

ocurre en el negocio. 

Se advierten diferencias en los negocios donde está presente el dueño, 

debido a que los empleados se esfuerzan en mejorar la atención al cliente, pero 

evidencian falta de profesionalidad en la atención. 

Las personas que están en la caja no tienen interés en informar sobre 

beneficios (ya sea descuentos o pagos en cuotas sin interés) que el cliente pueda 

tener por pertenecer por ejemplo a una Caja Profesional o Entidad Mutual. 

Es común que los comercios tengan una única caja para realizar los 

pagos al contado y a crédito. Esto origina una tensa situación entre los clientes 

que realizan compras importantes y abonan en efectivo, debido a que deben 
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esperar largas colas conformadas por las personas que compran a crédito y 

concurren a pagar las cuotas que adeudan. 

Algunos locales comerciales no entregan el comprobante de la operación 

de venta, esta situación obliga al cliente a solicitarlo, poniéndolo en una 

situación incómoda y rígida innecesariamente. 

Ciertos negocios no resuelven los cuellos de botella que se presentan en 

determinadas épocas del año, por ejemplo las librerías en el inicio de clases en 

las cuales existen largas colas para consultar sobre los libros. Estas situaciones 

pueden preverse perfectamente, es común en todos los inicios de clases el 

incremento considerable de las consultas y adquisiciones de libros de 

enseñanza. Además debe remarcarse que el comienzo del ciclo lectivo se conoce 

con varios meses de anticipación, sin embargo cuando la gente ya está enojada, 

se decide la incorporación de un nuevo empleado al sector, empleado que no 

tiene ni la más mínima experiencia en el rubro debido a que nunca hizo una 

reserva de libros, entonces comienza  a practicar cómo realizar una reserva 

cuando lo aguardan un gran número de personas en la cola. 

Se advierte que en algunos comercios prejuzgan al cliente sobre si tiene o 

no capacidad financiera para adquirir el producto solicitado por la persona. En 

estos casos no se dedican a enseñarle el producto, sólo se lo indican a través de 

la vitrina. No se evidencian esfuerzos para que el cliente conozca el producto y 

sea él mismo quien evalúe la relación costo-beneficio que le brindará el 

producto y además decida si puede o no adquirirlo de acuerdo a sus 

posibilidades económicas. 

Seguimiento del cliente 

Ciertos comercios cuentan con bases de datos de sus clientes, pero las 

utilizan sólo para facilitar la facturación, no para realizar un seguimiento del 

cliente. Algunos emplean un sistema de puntos que el cliente va acumulando 
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con la compra para poder luego canjearlos por algún producto según un 

catálogo elaborado por el comercio donde se detallan de acuerdo a los puntos 

acumulados cuál es el premio que pueden solicitar. 

Comunicación con el cliente a través de: la página Web del comercio y de una 

línea de teléfono 

Determinadas cadenas nacionales con sucursales en La Pampa  

discriminan a la provincia restándole importancia a la página Web relacionada 

con dichas sucursales, esta situación se evidencia con una visita al sitio donde 

sólo están publicadas ofertas, a diferencia de las páginas de las otras sucursales 

instaladas en ciudades grandes donde la información que brindan en la página 

contempla todos los productos ofrecidos y a su vez la información es más 

detallada.  

En otros casos, las páginas Web son iguales para todas las sucursales, 

pero determinados productos no están disponibles para la venta en las 

sucursales de la provincia, en estos casos averiguan si de la casa central pueden 

enviar el producto. El cliente debe esperar que llegue la mercadería, en muchas 

oportunidades concurrir varias veces a consultar si llegó y en otras resignarse a 

obtener la mercadería por él elegida porque el envío no se efectiviza.  

Distintos comercios que cuentan con una página Web publican precios 

que  siempre están ‘desactualizados’ o sólo son para compras por Internet,  

situación que no está aclarada en la página y da lugar a engaño al cliente; 

circunstancia que éste se entera recién cuando se encuentra dentro del local 

comercial dispuesto a realizar la compra según lo consultado previamente en la 

página Web del comercio.  

Determinados negocios informan al cliente que puede comunicarse 

telefónicamente con el comercio a través de una línea gratuita (0-800), pero al 

instante de llamar a ese número, el cliente no tiene comunicación directa con el 
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comercio, sino que quién llama debe dejar su número de teléfono para que 

luego del negocio lo llamen. Esto implica que en el momento el cliente no puede 

satisfacer su necesidad de información y quizás cuando el comercio lo llama ya 

la persona que tenía la necesidad no esté disponible para realizar la consulta 

(porque llama de un teléfono público o porque tenía otras obligaciones y/o 

abandonó su domicilio) o bien se  decidió por otro comercio para elegir su 

satisfactor. 

Comprobados comercios publicitan sus números de teléfono, pero al ser 

consultados por este medio no brindan información sobre sus productos y 

precios por vía telefónica.  

Clima laboral 

Los empleados de los comercios dialogan entre ellos cuando están 

atendiendo al cliente, se distraen, no aguardan la decisión del cliente en silencio. 

En el caso de los supermercados las cajeras comentan de una caja a la 

otra el escaso tiempo del cual disponen para almorzar y el excesivo control que 

opera sobre los empleados sobre la hora de llegada.  

Se percibe en los vendedores la falta de comodidad en el trabajo y la 

sensación que transmiten a los clientes es que sólo piensan en cumplir con el 

horario de trabajo sin advertir que son la imagen de la empresa. 

Los comercios cuentan con mucho personal joven, sin experiencia, 

uniformados, pero que demuestran poca concentración en la tarea que 

desarrollan. 

Algunos empleados de los negocios expresan señales de cansancio y/o 

desgano. 

En algunos comercios la misma vendedora es también la encargada de la 

limpieza del local, aún cuando ya está abierto y es la hora de atención al público. 
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