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INTRODUCCIÓN 

Cuando una empresa, en este caso una farmacia se le  detecta que el servicio que 

se está brindado no está funcionando de la manera más adecuada o que la 

percepción que el cliente posee del servicio brindado no es la mejor, pues, es allí 

cuando surgen las inquietudes sobre si el servicio que se está prestando es bueno 

o malo. Si es catalogado como malo pues es debido a las malas prácticas, como: 

mala atención, venden medicamento sin formula médica, vender medicamente 

vencido, vender medicamento ecuatoriano, vender medicamente que sea de uso 

institucional, entre otros factores hacen que el servicio de atención al cliente no sea 

satisfactorio. 

La presente investigación se refiere al tema del servicio de  atención al cliente, que 

se define como el proceso por el cual la empresa se relaciona con el cliente con el 

objetivo de ofrecer un servicio o producto. 

La característica principal de esta problemática es que los colaboradores de esta 

empresa están brindando un mal servicio de atención lo que está provocando que 

estos se lleven una mala experiencia del servicio que se les brindo, inclinándose por 

la competencia y probablemente perdiendo clientes potenciales para el 

establecimiento.  

Para analizar esta problemática en necesario  mencionar sus causas, entre estas 

encontramos que el personal que atienda a los clientes tiene una mala actitud al 

momento de atenderlos, provocando quejas y sugerencias frente al administrador y  

llevándose una mala imagen de la empresa. 

El propósito principal de este estudio es que a través  de las quejas y reclamos que 

se presentan en la farmacia, se definan estrategias enfocadas al servicio al cliente 

para  brindar una solución y lo más importante un buen habito a la hora del 

encuentro con el cliente, creando alternativas o posibilidades de una relación 

satisfactoria entre farmaceuta, vendedor u administrador y el cliente. 
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Por esta razón, se hace necesario implementar una estrategia para mejorar los 

proceso de atención al cliente en la Droguería El Ingenio Más y a su vez implementar 

el plan de mejoramiento que permita un avance y aporte significativo en el área de  

recursos humano de la empresa, logrando maximizar los beneficios proporcionados 

a través de capacitaciones, entrenamiento al personal que actualmente opera en la 

droguería. 

De igual manera durante esta investigación se encontró que la droguería el ingenio 

más no cuenta con un sistema de software que le facilite tanto a los empleados 

como al administrador conocer el estado de sus medicamento, es decir, “próximos 

a vencer, cuales tienen mayor salida y cuáles no”,  facilitando  también al momento 

de hacer inventario y poder conocer mejor a sus clientes constantes. 

Es por esa razón  que se le recomienda al propietario y administrador poder adquirir 

e implementar  un software con el fin de obtener grandes ventajas, ganar tiempo y 

tranquilidad para ellos mismo.  

Al igual que la alianza al club “Copidrogras” lo que traería consigo muchos 

beneficios en cuestión de costos y precios, ya que a diferencia de los distribuidos y 

proveedores normales  y actuales la alianza con este club beneficiaría a la droguería 

en un 35% en cuestión de costos de productos por lo que podría vender al mismo 

precio generando más ganancia y la droguería obteniendo más fuerza ya que su 

inventario crecería mucho más.   

En este proyecto se específica toda la documentación teórica de los factores 

asociados al servicio de atención al cliente, se hace un diagnostico con base en un 

análisis DOFA para la Droguería El Ingenio Más, en los procesos operativos de 

atención al cliente y se documenta un plan de mejora que tiene por objetivo ser 

eficaz y dar solución a la problemática del servicio de atención al cliente en los 

procesos de atención al cliente. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Implementación de estrategias para mejorar los procesos de atención al cliente para 

la droguería el ingenio más ubicada en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial.  

Esta investigación se llevará a cabo en la Droguería El Ingenio Más ubicada en la 

comuna 17  de la ciudad de Cali, se desarrollara una evaluación del desempeño del 

personal que labora en la droguería, en busca de la mejora del servicio de atención 

al cliente, esto con el fin de obtener un mejor servicio y la satisfacción del cliente.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. El servicio de atención al cliente es una 

estrategia  que determinan las empresas para relacionarse con sus clientes, es uno 

de los factores  más importantes ya que su correcta ejecución,  conlleva a 

determinar la satisfacción de un cliente que recibe un bien o servicio por parte de 

una organización. Uno de los sectores que utiliza esta estrategia de fidelización de 

clientes, basada en buenas prácticas, es en el sector farmacéutico. 

El sector farmacéutico es un sector empresarial dedicado a la comercialización, 

preparación y fabricación de productos químicos, ya sean medicinales o 

farmacéuticos, entre esos encontramos los medicamentos dosificados como 

pastillas, cápsulas, entre otras. Este sector debido a su gran variedad de leyes con 

relación a las investigaciones, pruebas y comercializaciones de fármacos. 
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Se pretende realizar la implementación de una estrategia en una pequeña empresa 

que pertenece al sector farmacéutico, como es el caso de la Droguería El Ingenio 

Más, que actualmente presenta quejas y sugerencias dirigidas al servicio de 

atención que se está brindando, dado que  no se está llevando a cabo  de la mejor 

manera y se desconoce el motivo por el cual se está prestando un mal servicio de 

atención. En este diagnóstico empresarial, se pretende realizar un análisis DOFA 

con relación al proceso de atención, que permita determinar un plan de acción 

enfocado a mejorar la dificultad en dicho proceso. 

Por otra parte proponer  la implementación de un software en la droguería el 

ingenio más que facilite: velocidad en la ejecución de los procesos que rodean a la 

contabilidad, aumento en el volumen de producción por parte de la empresa ya 

que al llevar ágilmente la contabilidad habrá más tiempo para dedicarlo a la venta 

de productos, tener la información siempre disponible y en tiempo real para una 

acertada toma de decisiones, reducción en el gasto de la empresa, ya que al 

operar con un software contable las tareas de la empresa serán mínimas y podrás 

hacerlo con un menor número de personal, reducción de errores en los cálculos 

contables, capacidad de generar informes necesarios para tomar decisiones 

oportunas en la empresa. 

Así  mismo se programa la visita de la persona encargada de la orientación de la 

afiliación al club Copidrogras, donde este explica toda la documentación que 

requiere, en cuestión de facturas de proveedores y cuentas, estados de resultados 

y balances de los últimos dos años y el método de financiación como este se podría 

realizar, también explicando todos los beneficios que este traería consigo y todo lo 

que los empleados y administrador podría gozar.  

Este estudio se llevara a cabo en la Droguería El Ingenio Más, estará a cargo de 

Daniela Orozco Sánchez, estudiante de octavo semestre de la fundación 

universitaria católica Lumen Gentium, se pretender realizar un estudio con el 

objetivo de mejorar la relación entre el personal colaborador de la empresa y sus 

clientes. 
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La Droguería El Ingenio Más cuenta actualmente con cinco empleados, sin embargo 

este estudio va enfocado a los farmaceutas, ya que estas son las personas que 

tiene una relación directa con el cliente. 

En el primer estudio se han logrado identificar factores generadores del riesgo como 

lo son las quejas y sugerencias que le presentan al administrador,  perdida potencial 

de clientes, mala imagen de la droguería, pérdida de ingresos mensuales, entre 

otros. 

El plan de mejoramiento será estructurado de tal manera que la empresa pueda 

aplicarlo y percibir cambios positivos en poco tiempo, ya que está enfocado en la 

mejora del servicio de atención al cliente, lo cual hará que mejore su servicio y los 

clientes tengan una imagen positiva de este, logrando prevenir la pérdida de clientes 

potenciales, disminución en las ventas mensuales entre otros efectos negativos 

para este. 

1.3.2 Formulación del problema de investigación . ¿Cómo mejorar el 

servicio de atención al cliente en la Droguería El Ingenio Más, ubicada en la comuna 

17 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  - ¿Cómo Droguería El Ingenio Más, 

puede determinar un plan de mejoramiento para los procesos de atención al servicio 

al cliente? 

- ¿Cómo Droguería El Ingenio Más, puede obtener beneficios en los procesos 

operacionales del servicio?  

- ¿Cómo Droguería El Ingenio Más, debe de capacitar a sus vendedores y 

farmaceutas para que estos puedan brindar una mejor atención? 

- ¿Droguería El Ingenio Más, requiere un mejoramiento en su estructura? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Elaborar un diagnóstico del problema de atención de 

servicio al cliente en la droguería el ingenio más, e implementar un plan de 

mejoramiento para dar solución ha dicho inconveniente. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Reconocer los procesos del servicio de atención 

al cliente que no están funcionando de manera adecuada. 

- Definir una estrategia de diagnóstico basado en el análisis DOFA y matriz POAM 

que permita identificar y proponer acciones de mejora en los procesos de servicio 

al cliente de la droguería. 

- Desarrollar un plan de mejoramiento del proceso de atención al cliente, con base 

en el diagnostico obtenido en el análisis DOFA y matriz POAM. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de esta investigación se fundamenta con el fin de mejorar los procesos 

de atención al cliente en la Droguería El Ingenio Más, ubicada en la ciudad de Cali, 

con el objetivo de lograr mejorar el servicio de atención al cliente brindado por los 

colaboradores del mismo. 

Superar las condiciones actuales del servicio que se está brindado, logrando 

incrementar la satisfacción del cliente, ventas, etc.  

Este proyecto es con el fin de  aplicar los conocimientos alcanzados a lo largo de la 

carrera de técnico, tecnólogo, y profesional en gestión empresarial, determinando 

la problemática que se presenta en la droguería relacionada con los procesos 

atención al cliente, con la implementación de una serie de estrategias que sirvan de 

mejora al  proceso que se está brindando y lo que se puede aportar para el cambio 

del mismo a su vez contribuyendo en las ventas de la empresa teniendo un impacto 
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en el mercado y un buen posicionamiento en comparación a las droguerías del 

sector.  

El servicio de atención al cliente en droguerías no es igual al de cualquier otro 

negocio. Por eso los droguistas, administradores y vendedores, que se encargan de 

atenderlos, deben preocuparse por conocer cuáles son las características de sus 

clientes y cuál es la forma correcta de atenderlos. Expresando tranquilidad y 

confianza frente a él, dirigiéndose  con respeto, utilizando un lenguaje sencillo y 

cordial, mostrando interés por atenderlo, sin discriminación por su apariencia o 

presentación física, y estar dispuesto a atenderlo sin consideración a su estilo de 

compra, personalidad o carácter. 

Se piensan llevar a cabo unas soluciones al problema para poder garantizar un 

mejor servicio al cliente teniendo en cuenta los siguientes factores: social, 

económico y competitivo.  

Además se considera poder implementar el software mencionado anteriormente con 

el fin de facilitar mucho tiempo y trabajo para los colaborares con el fin de que este 

solo se preocupe por el objetivo principal de este proyecto que es la buena atención 

al cliente. 

Por otra parte poder hacer de esta droguería una droguería de cadena proponiendo 

la afiliación, unión al club copidroguistas, planteando esta idea al propietario y 

administrador comentándoles todas las ventajas del mismo y recibiendo una visita 

de una persona encargada de suministrar esta información, con el objetivo de hacer 

de esta droguería una droguería a la altura de las demás como lo son: drogas la 

rebaja, droguería comfandi, droguería san Jorge, Multidrogas, etc. Que droguería el 

ingenio más pueda fortalecer su mostrador ante los clientes y así mismo pueda 

vender mucho más económico con el fin de atraer más clientela. 

Con base en lo anterior, este trabajo se justifica en la necesidad que tiene la 

Droguería El Ingenio Más, en la elaboración de un diagnóstico empresarial enfocado 



19 
 

en el proceso de atención de servicio al cliente, que permita posteriormente definir 

una estrategia o un plan de acción para mejorar el indicador de las peticiones, 

quejas y reclamos por parte de los clientes en la atención en caja. 

El principal objetivo de esta investigación es la contribución a la solución de la 

problemática con relación a los procesos de atención al cliente en la Droguería El 

Ingenio Más. 

Se pretende recomendar estrategias para el mejoramiento del servicio de atención 

al cliente aplicando estrategias o métodos como la capacitación al personal, talleres 

de acompañamiento, implementación de un software contable, contemplar la idea 

de afiliarse al club de Copidrogras, entre otros. Con el fin de que la droguería se vea 

beneficiada y así mismo poder cumplir con los objetivos generales de la empresa, 

mejorando el servicio de atención al cliente y por ende la imagen de la misma. 

1.5.1 Marco teórico. Los lineamientos de este proyecto pretenden brindarle 

una solución a la problemática que se presenta actualmente en la droguería 

implementando unas estrategias o métodos enfocados a los procesos de atención 

al cliente en la Droguería El Ingenio Más, ubicada en Cali, para llevarla a cabo se 

utilizaron ciertos referentes como: 

Botia y Rivera (2008) plantean una propuesta de mejoramiento para el servicio al 

cliente del grupo UNIPHARM en Bogotá, con el objetivo de mejor la calidad del 

servicio al cliente para el grupo con base en una evaluación previa de la situación 

actual del servicio, conociendo la percepción actual de los clientes del Grupo 

UNIPHARM sobre la atención que reciben, mediante el diseño y aplicación de un 

instrumento de medición tipo encuesta, analizando los resultados de la aplicación 

del instrumento y emitiendo un diagnóstico para establecer los principales 

problemas y causas objeto de mejoramiento, del mismo modo diseñar una 

propuesta de mejoramiento del servicio con base en el diagnóstico. (p. 22) 
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Además Rojas y Gordillo (2012) definen: 

Un plan de mejoramiento para el sistema de gestión de calidad de los servicios 

farmacéuticos de baja complejidad en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de 

Diagnosticar el cumplimiento en gestión de calidad mediante verificaciones técnico-

normativas en establecimientos farmacéuticos CAFAM en la ciudad de Bogotá, con 

el fin de Identificar los procesos necesarios para garantizar el total cumplimiento del 

sistema de gestión de calidad mediante la revisión y actualización del Manual de 

Gestión del Servicio Farmacéutico en CAFAM y otros procesos inherentes al 

servicio farmacéutico de baja complejidad, estructurando un programa de 

capacitación de forma continua con los colaboradores de los establecimientos que 

permita un mejor cumplimiento de los procesos del servicio farmacéutico prestando 

una adecuada atención al cliente. (p. 21) 

Así mismo, Hurtado (2013) define: 

Estrategias comerciales para el mejoramiento de la satisfacción del cliente y los 

indicadores de ventas de las droguerías en Pereira pharmasaludero, concluyendo 

que con la realización del trabajo se procedió con el análisis y conocimiento de los 

colaboradores con el fin de lograr mayor competitividad y posicionamiento en el 

mercado droguista, identificando puntos claves en los cuales se inició un trabajo con 

la dirección comercial con el fin de implementar nuevas estrategias comerciales, 

también, dentro del análisis de los resultados se identificó la necesidad de realizar 

la implementación y el diseño de estratégico de ventas con el fin de dar efectividad 

en el momento de la toma de decisiones en los procesos para que la empresa pueda 

tener un crecimiento, dichas fichas fueron diseñadas acorde con las necesidades 

de la empresa con el fin de establecer mejoras en el proceso comercial. Por último, 

con el fin de consolidar la nueva estrategia se procedió con la creación de clientes 

potenciales, el cual dará la ubicación de estos para realizar los recorridos 

comerciales y que facilitará la optimización de tiempo y ventaja competitiva. La base 

de datos se puede explotar por medio de minería de datos ya que se puede 
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identificar los clientes activos en con la cadena de droguerías, dicha actividad 

genera mejoras en el proceso comercial haciéndolo más competitivo y efectivo 

frente a otras compañías las cuales no poseen este sistema, además esto genera 

valor a la compañía ya que la posiciona como estratega en el ámbito comercial. (p. 

28) 

Del mismo modo Giraldo (2013), define: 

La Documentación del sistema de gestión de calidad cumpliendo con la norma ISO 

9001:2008, de la empresa droguería San Carlos, en la ciudad de Pereira, donde su 

alcance es la elaboración de un manual para dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en la norma ISO 9001:2008 en los procesos de la droguería, brindando 

lineamientos e instrucciones que permitan a todos los procesos de la empresa 

cumplir con los estándares establecidos por la norma. (p. 22) 

Igualmente Palomino (2013) plantea: 

Un plan de mejoramiento para la calidad del servicio en la farmacia de la E.S.E 

hospital Luis Antonio Mojica del municipio de Nátaga Huila, donde se recomienda la 

adecuación de un sitio específico para el archivo de la institución, con el fin de que 

los diferentes documentos del área de farmacia tengan un destino adecuado y no 

se sobre cargue el espacio del servicio farmacéutico, se recomienda llevar en el 

servicio farmacéutico el registro de las listas de chequeo, al igual que se recomienda 

que la regente se esté actualizando constantemente en el manejo del servicio 

farmacéutico, almacenando los medicamentos por ATC, llevando el cronograma de 

aseo de la nevera como se implementó, haciendo uso adecuado de los dispositivos 

médicos de acuerdo al riesgo, siguiendo el proceso de almacenamiento en el área 

indicada, y rotulando las cajas, llevando el proceso de dispensación de tal manera 

que se garantice la calidad del servicio y la educación adecuada al paciente, 

llevando el registro en las diferentes listas de chequeo que se diseñaron durante la 

práctica y finalmente llevando a cabo el adecuado almacenamiento de los 

medicamentos según las áreas establecidas. (p. 30) 
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Ferrer y Calvo (2014): 

Definen una propuesta de mejoramiento de procesos en la farmacia de un hospital 

de alta complejidad en la ciudad de Cali, con el fin de realizar una caracterización 

de los procesos de la farmacia del hospital de alta complejidad, determinando 

posibles oportunidades de mejora y buenas prácticas de logística hospitalaria que 

puedan llegar a ser implementadas, evaluando la viabilidad de implementación de 

herramientas de mejoramiento relacionadas con la adopción de tecnologías de 

identificación de producto y metodologías de ingeniería industrial, y por ultimo 

presentar una propuesta de mejoramiento de procesos a la farmacia del hospital, 

debidamente documentada y validada. (p. 35) 

- Servicio de atención al cliente 

El servicio de atención al cliente es el servicio que proporciona una empresa para 

relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Se trata de 

una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una organización si es 

utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales. (Carmona & Leal, 1998, p. 41) 

De acuerdo a los anteriores planteamientos el Servicio al cliente es la gestión que 

realiza cada persona que trabaja en una empresa y que tiene la oportunidad de 

estar en contacto con los clientes y generar en ellos algún nivel de satisfacción. Se 

trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las cosas” que compete a 

toda la organización, tanto en la forma de atender a los clientes (que nos compran 

y nos permiten ser viables) como en la forma de atender a los Clientes Internos, 

diversas áreas de nuestra propia empresa. 

En un mundo donde competir y marcar la diferencia son la clave para alcanzar un 

espacio dentro del universo empresarial y corporativo, nada como un buen servicio 
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al cliente para ser diferenciales. Pero para ello, dicen los expertos, la satisfacción 

integral frente a un producto o servicio no se da solo por atender un reclamo o 

cambiar un artículo que ha resultado defectuoso. Es ir más allá.  

- Falla de atención en los clientes 

“La falla de atención en los clientes es una parte fundamental para el desarrollo de 

una empresa ya que la finalidad de cada negocio es ofrecer un servicio tangible o 

intangible diseñado para satisfacer las necesidades de un tercero.” (López, 2013, p. 

71) 

Según Barón (2014): 

El servicio al cliente es el pilar fundamental de una empresa, es la base para 

conquistar al público, es el medidor que determina cuando éste es social y 

humanamente responsable o si es mediocre en este aspecto, porque es muy 

diferente la parte financiera en donde hay empresas que generan grandes 

ganancias y arrojan utilidades magnificas, debido a la brillantez de un gerente que 

solo se preocupa por generar ganancias y nada más, pero que pasaría si esa 

brillantez también fuera puesta al servicio del usuario?.. Tendríamos una empresa 

integral, que obviamente conquistaría más usuarios y recibirían de parte de estos 

una muy buena gratitud y me refiero gratitud a todo el sentido de la palabra. Pero 

no, lastimosamente aquí en nuestro país la filosofía es ganar y ganar dinero sin 

importar lo que al usuario o cliente le preocupa y sin nada más que hacer a nosotros 

los clientes nos toca aguantarnos, sin la posibilidad de elegir a donde querer ir, 

porque para mal de nosotros no existe otra alternativa o las que existen prestan 

igual o peor el servicio al cliente. (p. 43-44) 

Pero el problema radica en algo muy simple, en la estrategia que utiliza la empresa 

o entidad y el valor agregado que se le da a esta área tan particular como lo es el 

servicio al cliente. En general, una empresa debe “ponerse” en los zapatos del 

usuario, “meterse” en el roll de éste e identificar que satisface sus necesidades y 
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que prioridades tiene al momento de hacer pública su preocupación en el 

determinado caso, la idea en que debe centrarse la empresa es hacer sentir al 

cliente “como en casa”, que a pesar de la distancia o la utilización de los diferentes 

canales de comunicación éste se sienta a gusto, no hay nada más gratificante para 

el cliente que se le haya brindado una buena atención y para la empresa haber 

recibido un buen comentario de satisfacción, en donde el resultado sea de eterna 

complacencia entre las dos partes. 

Para poder solucionar esta fuente constante de insatisfacción entre los clientes, las 

empresas deben invertir esfuerzos y capital en la capacitación de personal dedicado 

al trato con los consumidores. Además, en una época de proliferación de la 

comunicación, los clientes aprecian las oportunidades para vociferar sus quejas y 

motivar el cambio. Una buena relación con la marca y sus representantes es 

fundamental para que el consumidor repita la experiencia de compra: la persona 

siempre recordará el trato recibido, además de la calidad del producto o del servicio, 

antes de volver a recurrir a esa marca y empresa. (Universia, 2013, párr. 4). 

1.5.2 Marco conceptual.  Partiendo de las teorías anteriores  expresadas en 

el marco teórico, se pueden resaltar algunas palabras que son de vital importancia 

para la compresión de esta investigación como: 

Servicio al cliente: el servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, 

que no sean la venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en 

personas, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe 

diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción 

del cliente y la eficiencia operacional. (Duque, 2005, párr. 2) 

Ingeniería de servicios: (IS) es un enfoque dirigido a mejorar e innovar los procesos 

para proporcionar servicios diferenciados, así como para desarrollar una 

organización que propicie la creación de valor pata el cliente y, como resultado, 

logre ventajas competitivas sustanciales y sostenibles.  
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Tipología de clientes especiales: todos los clientes desean lo mismo: buen servicio. 

Pero, de vez en cuando, se encontrara con uno que necesite un tratamiento 

especial. 

Cliente enojado: Al tratar con este tipo de clientes, no niegue su enojo, decirle “no 

hay motivo para enojarse”, solo se enojara más. 

Cliente infeliz: Todos los conocemos, son individuos que caminan con aire 

rencoroso. Entrar en su negocio y hacen una afirmación tal como: “estoy seguro que 

no tiene lo que busco”. Estos individuos no necesariamente tiene un problema con 

usted o su empresa, su conflicto es con la vida en general.  

Cliente discutidor: Estas personas se complacen en las discusiones. Si usted les 

asegura que un suéter es blanco, ellos dirán que es negro. Son agresivos y 

probablemente no estén de acuerdo o discutan cada cosa que usted diga.  

Cliente conversador: Estos individuos pueden acaparar mucho de su tiempo si se lo 

permite. Entran a comprar un aparato y, para cuando se van, usted conoce la 

historia de su vida. Si no hay más clientes a la vista es posible que escuchar no 

signifique un problema, pero si otros están esperando necesita apresurar al 

conversador. 

Cliente flirteo: Durante todo el tiempo que usted los está atendiendo intercalan 

comentarios con doble sentido e implicaciones sexuales. Mientras lo hacen, lo 

observan cuidadosamente para ver si reacciona de alguna manera. 

Cliente que no habla: Hacer que este cliente explique lo que busca es una tarea 

difícil. Puede deberse a que honestamente no está seguro de lo que busca o tal vez 

le sea muy difícil expresarse. 

Cliente indeciso: Estos individuos pueden acaparar mucho de su tiempo, mismo que 

debería emplear en atender a otros clientes. Estos individuos están verdaderamente 

aterrorizados ante la idea de tomar una decisión incorrecta. 



26 
 

Cliente de la tercera edad: Estas personas desean ser tratadas con amabilidad y 

cortesía. 

Mejora continua: El proceso de mejora continua busca alcanzar la excelencia en 

todos los campos: las capacidades del personal, la eficiencia en el uso de los 

recursos, las relaciones con los clientes y entre los miembros de la organización, y 

todo otro aspecto que pueda mejorarse en una organización y que pueda traducirse 

como una mejora de la calidad del producto o servicio ofrecido. (García, Quispe, & 

Ráez, 2003, p. 41). 

Sugerencias: En las empresas que producen bienes y servicios es muy común que 

exista un libro o tarjeta de sugerencias. En ambas alternativas, los clientes, pueden 

contar cómo fue su experiencia de atención y si disponen de una sugerencia pueden 

volcarla en ellas obviamente. La idea de ello es poder mejorar la atención y atender 

aquellas cuestiones que se critican especialmente. En tanto, para los consumidores, 

usuarios, o clientes, esto resulta ser muy importante ya que es una manera de 

sentirse escuchados por aquellos que uno elige a la hora de comprar bienes y 

servicios, saber que se valora nuestra opinión es importante. (ABC, 2014, párr. 1) 

1.5.3 Marco contextual. Esta propuesta se desarrolla en la Droguería El Ingenio 

Más, ubicada en la comuna 17 de la ciudad de Cali, en la dirección calle 15# 85 B-

18, barrio El Ingenio II, en el servicio de atención al cliente, esta investigación busca 

mejorar el servicio que se está brindando con el fin de obtener buenos resultados, 

por medio de investigaciones y evaluaciones, de la misma manera poder detectar 

fallas, sugerencias y reclamos que los mismos presentan.  

1.5.4 Marco legal.  A continuación, se presentan las leyes adoptadas por el 

grupo investigador para el presente proyecto: 

- Ministerio de la Protección Social 
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DECRETO NUMERO 2200 DE 2005  

Diario Oficial No. 45.954 de junio 29 de 2005  

“Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones.” 

(El Presidente de la república de Colombia, 2005, párr. 1) 

- El Presidente de la república de Colombia  

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 23 

de 1962 y demás normas que la desarrollan o modifican, el numeral 42.3 del artículo 

42 de la Ley 715 de 2001 y el literal c) del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio.  - Exploratorio: En el proyecto se pretende llevar un tipo 

de estudio exploratorio, ya que, este brinda la posibilidad de la recolección de 

información con el fin de poder conocer desde cerca como es el servicio que prestan 

y la razón de la problemática de la Droguería El Ingenio Más.  

Esta investigación busca identificar las características generales de la droguería en 

cuanto a la satisfacción de los clientes, además se delimitarán los hechos que 

conforman el problema, se estructurarán los diferentes elementos que componen la 

investigación para luego recolectar y analizar las pautas y actividades de la atención 

brindada y así establecer el modelo de mejoramiento de la calidad del servicio. 

1.6.2 Método de análisis. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el 

método de análisis donde se van a tomar diversas variables con relación a los 

objetivos mencionados anteriormente. 
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Con el fin de desarrollar los objetivos específicos se llevarán a cabo las siguientes 

actividades según cada objetivo. Para el primer objetivo se establecerá la 

percepción actual de los clientes en la Droguería El Ingenio Más, sobre la atención 

que reciben, mediante el diseño y aplicación de un instrumento de medición tipo 

encuesta. Para el segundo objetivo se realizara un diagnóstico del mercado en 

droguerías del sector, incluyendo las buenas prácticas en comercialización y 

distribución de medicamentos en droguerías. Y para el último objetivo se analizaran  

las diferentes estrategias del servicio de atención al cliente utilizadas en droguerías. 

Fuentes técnicas para la recolección de la información.  La obtención y recolección 

de la información no se realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso ordenado y 

coherente, que a su vez permita evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso 

mismo como de la información recolectada, ésta no será relevante y por lo tanto no 

podrá reflejar la realidad social que se pretende describir. 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene 

en mente. En investigaciones de campo, tanto cuantitativas como cualitativas, el 

investigador requiere utilizar instrumentos apropiados para que la información que 

obtenga sea válida.  

1.6.3 Fuentes primarias. Es aquella información oral o escrita que es 

recopilada directamente por las personas encargadas del proyecto a través de unos 

métodos utilizados, como lo son las  encuestas y entrevistas, estas  fueron aplicadas 

a los clientes de la droguería, es decir, a las personas que han tenido la oportunidad 

de recibir este servicio anteriormente, con el fin de que den a conocer como fue esa 

experiencia.  

1.6.4 Fuentes secundarias. Se obtiene toda la información ya existente, toda 

la información extraída de las tesis, proyectos y trabajos de grados, con el fin de 
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que aporte a este proyecto, teniendo en  cuenta del mismo modo las fuentes 

primarias. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 OBJETO SOCIAL  

Droguería El Ingenio Más tiene por objeto social la distribución y venta en todo lo 

relacionado con el área farmacéutica “medicamentos”, que ayuden al mejoramiento 

de la calidad de vida del ser humano. 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

En Droguería El Ingenio Más, Atendemos desde el año 2000 las necesidades de 

salud de los habitantes de la ciudad de Cali - Colombia. Ofreciendo el servicio de 

Inyectologia, contando con la completa línea de Medicamentos genéricos y 

comerciales, Cosméticos, Droga Blanca y Productos químicos para la industria 

farmacéutica. Nos caracterizamos por ser la única droguería en el sector donde le 

pueden vender al cliente el medicamente que requiera y la cantidad que este 

necesite. Es decir, desde una pasta hasta un display, de la misma manera prestando 

ofreciendo productos de la mejor calidad a precios razonables. En la Ilustración 1, 

se muestran las instalaciones físicas de la Droguería El Ingenio Más. 
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Imagen 1. Instalaciones físicas de la droguería 

 

Fuente: Autor 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La ubicación de la farmacia es en la comuna 17, en el barrio de ingenio II, la 

dirección es calle 15 # 85 B-18. A continuación se presenta el mapa y posibles vías 

de acceso  principales y secundarias importantes para la movilidad de la ciudad de 

Cali en el barrio el ingenio II y sus alrededores. 
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Imagen 2. Descripción de la ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google Maps, 2016, fig. 1) 

 

        VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA CALLE 13 (PASOANCHO) 

DIRECCIÓN ESTE- OESTE. 

 

         VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA CALLE 14 DIRECCIÓN 

NORTE- SUR SEGUIDO OESTE- ESTE. 

 

        VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA CALLE 14ª DIRECCIÓN 

NORTE- SUR, SEGUIDO OESTE- ESTE. 

 

         VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA CALLE 15 DIRECCIÓN 

NORTE- SUR. 

       VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA CALLE 16 DIRECCIÓN SUR- 

NORTE, NORTE-SUR, SEGUIDO DE ESTE- OESTE. 

 

        VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA CALLE 18 DIRECCIÓN 

NORTE SUR, SEGUIDO DE ESTE- OESTE. 
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        VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA CALLE DIRECCIÓN NORTE 

SUR SEGUIDO DE ESTE- OESTE. 

 

          VÍAS DE ACCESO PROVENIENTES DESDE LA AUTOPISTA SIMÓN 

BOLÍVAR, SENTIDO SUR NORTE Y NORTE SUR, SEGUIDO ESTE- OESTE. 

 

         DROGUERÍA EL INGENIO MÁS. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA 

A continuación, se representan los planos en 2 D y 3 D de la distribución física de 

la Droguería El Ingenio Más. 

Imagen 3. Plano 2D 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 4. Plano 3D 

 

Fuente: Autor 

2.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En la farmacia, se ofrece una completa línea de medicamentos genéricos y 

comerciales para los clientes, también cuenta con productos para el cuidado de la 

salud, belleza y bienestar. Es la empresa de mayor trayectoria en el barrio y la más 

reconocida por el servicio de inyectologia que se brinda. A continuación se muestran 

algunos productos ofrecidos por la droguería. 

Imagen 5. Suplementos alimenticios ofrecidos por la droguería 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 6. Sueros de rehidratación oral ofrecidos por la droguería 

 

Fuente: Autor 

Imagen 7. Jarabes ofrecidos por la droguería 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 8. Productos de aseo ofrecidos por la droguería 

 

Fuente: Autor 

Imagen 9. Antialérgicos, antihistéricos ofrecidos por la droguería 

 

Fuente: Autor 

 

 



37 
 

Imagen 10. Productos ofrecidos por la droguería 

 

Fuente: Autor 

Imagen 11. Productos de planificación ofrecidos por la droguería 

 

Fuente: Autor 
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2.5.1 Misión. Somos una empresa regida por principios éticos y 

morales  dedicada a la distribución de medicamentes comerciales y genéricos, 

cosméticos; ofreciendo a nuestros clientes productos con altos estándares de 

calidad, confiabilidad y cumplimiento, con el apoyo de un equipo humano 

comprometido a satisfacer las necesidades del cliente con el fin de contribuir a la 

salud y bienestar de ellos. 

2.5.2 Visión. Abrir otros puntos de atención en toda la ciudad para el año 

2020, convirtiéndonos en una cadena de farmacias ofreciendo siempre un excelente 

servicio que satisfaga las necesidades cambiantes de los clientes. Consolidándonos 

como la Droguería más reconocida y tradicional de la cuidad,  destacándonos 

siempre  por vender lo que el cliente necesite, brindado confianza en los productos 

de alta calidad, trabajando día a día para obtener lo deseado. 

2.6 EQUIPOS DE OFICINA  

A continuación, en la tabla 1. Se representa toda la maquinaria y equipos necesarios 

para el funcionamiento de la farmacia. 

Tabla 1. Maquinaria y equipos 

Referencia Cantidad Valor unidad Valor total 
3580 
 Camilla Diván 

1 300.000 300.000 

0419 
Tensiómetro digital 

1 200.000 200.000 

0420 
Tensiómetro manual 

2 150.000 300.000 

9707 
Balanza piso digital adulto 

2 45.000 90.000 

9708 
Termómetro 

3 25.000 75.000 

5680 
Estanterías 

5 350.000 1.750.000 

3344 
Vitrinas 

3 500.000 1.500.000 

2456 
Nevera 

1 480.000 480.000 

1254 1 370.000 370.000 
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Caja registradora 
3345 
Vitrina de caja registradora 

1 130.000 130.000 

7890 
Butaco giratorio con espaldar 

2 70.000 140.000 

0419 
Carro de medicamentos 

1 1.870.000 1.870.00 

4346 
Botiquín de primeros auxilios 

1 60.000 60.000 

0086 
Atril porta sueros cromado 

 
1 

90.000 90.000 

1114 
Escalera de dos pasos 

1 70.000 70.000 

1070 
 Canasta de residuos hospitalarios 

1 30.000 30.000 

Fuente: Autor 

2.7 DIAGRAMA DE PROCESO DE VENTA 

A continuación, por medio de un diagrama de representa el proceso de venta en la 

Droguería El Ingenio Más. 
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Figura 1. Diagrama de proceso de venta 

 

Fuente: Autor 
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2.8 TIPO DE MERCADO 

El tipo de mercado de la Droguería El Ingenio Más es de venta de productos y 

prestación de servicios farmacéuticos, brinda gran variedad de productos de alta 

calidad a la comunidad y sus alrededores con el fin de hacer la diferencia entre las 

otras droguerías reconocida del mismo sector caracterizándose por su servicio sin 

igual que prestan. 

2.9 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

La administración de personal de la Droguería El Ingenio Más desea que sus 

colaboradores logren sus objetivos y los objetivos de la droguería, ya que según 

Chiavenato, Las personas pasan la mayor parte de su tiempo viviendo o trabajando 

en organizaciones. Las personas nacen, crecen, se educan, trabajan y se divierten 

dentro de organizaciones, las cuales determinan que los individuos. Dependan cada 

vez más de las actividades en grupo.  

Si bien las personas conforman las organizaciones., éstas constituyen para aquéllas 

un medio de lograr muchos y variados objetivos personales, que no podrían 

alcanzarse mediante el esfuerzo individual. La administración de recursos humanos 

(ARH) no existiría si no hubiera organización. Y personas que actúen en ellas. La 

ARH se refiere a la preparación adecuada, a la aplicación, al sostenimiento y al 

desarrollo de las personas en las organizaciones. (Chiavenato, 1999, p. 120) 

Las organizaciones, los grupos y las personas son clases de sistemas abiertos que 

interactúan permanentemente con sus respectivos ambientes. El sistema abierto 

muestra las acciones y las interacciones de un organismo vivo dentro del ambiente 

que lo rodea. (Chiavenato, 1999, p. 121) 

El enfoque sistemático en ARH puede descomponerse en tres niveles de análisis:  
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a) Nivel Social: la sociedad como macro sistema. Muestra la compleja e intrínseca 

maraña de organización y la trama de interacciones entre ellas. 

b) Nivel de comportamiento organizacional: la organización como sistema. 

c) Nivel de comportamiento individual: el individuo como microsistema. 

 

Formas de contratación a los trabajadores. A continuación se mencionan los 

requisitos que  exige la Droguería El Ingenio Más para la contratación del personal. 

Hoja de vida, con fotografía reciente. 

Fotocopia ampliada al 150% de la cedula de ciudadanía. 

Fotocopia autenticadas de las certificaciones de los estudios realizados. 

Constancias laborales que certifiquen la experiencia laboral requerida. 

Antecedentes judiciales.  

Adjuntar carta de presentación con los documentos anteriores, indicando su 

aspiración salarial. 

Recepción de hojas de vida con su respectiva documentación en físico y medio 

magnético. 

Horario: 9:00 am a 8:00 p.m. 

Lugar: Calle 15# 85 B-18 

Área: administración. 

Teléfonos: 3158102 - 3004999560 

Los documentos deben ser entregados personalmente o por correo certificado cuya 

fecha de recibido no puede ser más allá de la fecha y hora de cierre de la 

convocatoria, en sobre cerrado. Se deben anexar los certificados que acrediten la 

formación académica, la educación continua y la experiencia laboral. Estos últimos 
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deben describir las funciones inherentes a los cargos relacionados o las 

obligaciones de los contratos celebrados. 

Horarios de trabajo.  El horario de trabajo de la Droguería El Ingenio Más ubicada 

en la ciudad de Cali, para todos los cargos es el siguiente: 

Propietario: (no tiene horario), acude de dos a tres veces a la semana a reunirse 

con el administrador.  

Administrador: 9:00 a.m. a 8: 00 p.m.  

Vendedor: 2:00 p.m. a 8:00 p.m.  

Farmaceuta 1: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Farmaceuta 2: 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Beneficios del personal. A continuación se mencionarán algunos beneficios que 

tienen los colaboradores de la Droguería El Ingenio Más: 

Medicamentos con el 60% de descuento para el empleado 

Primas legales 

Primas extralegales decembrinas 

Vacaciones colectivas 

Días compensatorios 

Auxilio de embarazo 

Estabilidad laboral 

Seguridad social: salud, pensión y riesgos laborales. 
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2.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Droguería El Ingenio Más como tal no está constituida por diferentes áreas ya 

que es una pequeña empresa del sector farmacéutico, pero si está constituida por 

personal colaborador encargado del buen desarrollo y funcionamiento de la misma, 

entre ellas está el administrador, quien se encarga de cotizar y suministrar los 

productos de acuerdo a la necesidades y los requerimientos de los clientes, para 

este desarrollo el administrador también depende de otras personas que son:   

Propietario: es quien se encarga de suministrar todos los recursos para el 

funcionamiento de la droguería. 

Vendedores: quien se encarga de la atención del cliente, y de pasar un informe con 

inventario y faltantes de medicamentos. 

Farmaceutas: quien se encarga de recetar medicación dependiendo la necesidad 

del cliente. 

A continuación, se muestra el organigrama de la droguería el ingenio más, la cual 

está compuesta por su propietario, el administrador quien se encarga de verificar la 

logística de llegada de medicamentos y supervisión de vendedores y farmaceutas, 

y los vendedores y farmaceutas de atender a los clientes. 
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Figura 2. Organigrama de la droguería 

 

Fuente: Autor 

Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa.  A continuación 

se mencionan las funciones, responsabilidades, tareas, entre otros, que debe tener 

cada colaborador de la empresa con el fin de que este realice sus labores de forma 

exitosa.  

Propietario: 

Administración del establecimiento, toma dedicaciones finales en todas las áreas de 

la empresa, velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa, ser 

representante legal del establecimiento ante cualquier entidad que lo requiera. 

Administrador:  

Orienten efectivamente a la empresa y que utilicen eficazmente los recursos que 

posee.  

Actividades legales, ceremoniales y simbólicas en nombre de la organización.  

Debe de tener interacción con los empleados.  
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Se refiere a la interacción con personas externas la organización. Significa crear 

toda una red de contactos para fomentar las relaciones y obtener información y 

aceptación.  

Analizar para detectar problemas y oportunidades, y para entender sucesos 

externos que pueden afectar la organización. 

Vendedor:  

Atención al cliente, orientado siempre a la solución de problemas y requerimientos 

con productos para la salud, con el propósito de crear y mantener su confianza, 

fidelizándolo a la droguería. 

Brindar un servicio de salud a los clientes, atendiéndolos con entusiasmo y 

cordialidad, a fin de lograr la cuota establecida en sus puntos de venta. 

Concretar ventas, orientado éstas hacia los productos rentables que se manejan a 

nivel de cadena, logrando cumplir con la cuota de rentables establecida en su 

respectiva unidad de negocio. 

Emitir notas de crédito a clientes, en el caso de devolución de productos  siempre y 

cuando los productos se encuentren en buen estado, (no se aplica a productos 

refrigerados). 

Mantener una impecable imagen personal (uso adecuado del uniforme, orden, 

disciplina, respeto). 

Gestionar en forma oportuna la reposición y/o reparación de los materiales, equipos 

y enseres necesarios para ejecutar su labor. 

Farmaceuta:  

Atención y suministro de fármacos éticos y populares, artículos de perfumería y 

abarrotes comestibles y no comestibles que el consumidor requiera, brindando una 

buena atención al mismo y ayudando al buen funcionamiento de la empresa. 
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Conocer y aplicar las indicaciones normativas, tanto a nivel operativo como 

administrativo para el manejo adecuado de los medicamentos y artículos que 

expende la farmacia.  

Surtir de manera ágil y oportuna los medicamentos y artículos requeridos por el 

consumidor mediante solicitud verbal o presentación de la correspondiente receta 

médica o vale emitidos por la clínica u hospital. Verificar que los medicamentos y 

artículos seleccionados contengan la respectiva etiqueta de precio y, en su caso, 

solicitar al auxiliar de farmacia el precio de la mercancía, cuando carezca de la 

etiqueta, o la comprobación del mismo, cuando exista duda. 

2.11 PROYECCIONES DE LA EMPRESA 

Se considera de interés resaltar la visión de la Droguería El Ingenio Más, con la 

apertura de otra sucursal abordando todos los productos y servicios prestados 

actualmente en la droguería, pero para hacer realidad este proyecto se considera 

necesario implementar una estrategia con el fin de darle soluciones a problemas 

que se están prestando actualmente en la droguería como quejas y sugerencias por 

parte de los clientes dirigidos hacia el servicio de atención que se está brindando 

debido que no se está llevando a cabo de la mejor manera y se desconoce el motivo 

por el cual se está prestando un mal servicio de atención. Implementando una 

estrategia para mejorar los procesos de atención al cliente en la droguería para esto 

se pretende realizar un análisis DOFA con relación al proceso de atención, que 

permita determinar un plan de acción enfocado a mejorar la dificultad en dicho 

proceso, del mismo modo realizar una encuesta a todos las personas que se 

benefician de este servicio del sector y sus alrededores, además tomando como 

referencia en el marco teórico, conceptual y legal, todas la teorías necesarias para 

el mejoramiento del mismo. 

Plan estratégico de la Droguería El Ingenio Más. El plan estratégico de la Droguería 

El Ingenio Más, se fundamenta en la implementación de una estrategia con el 
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objetivo de mejorar los procesos de atención al cliente en la droguería por parte de 

los vendedores y farmaceutas, ya que se pudo concluir que se presenta un nivel de 

atención bajo. 

El objetivo de la estrategia es brindar una capacitación sobre los procesos de  

atención al cliente a los vendedores y farmaceutas, en la cual se presenta toda la 

información necesaria permitiendo un alto nivel de compresión y concientización de 

la importación del servicio de atención al cliente.  

Droguería El Ingenio Más, puede incluir  proyectos con relación al servicio de 

atención al cliente, puesto que tiene una gran fortaleza y es que es la única 

droguería en el sector que presta este servicio y no solo satisface las necesidades 

cercanas sino también de los alrededores, lo que puede contribuir a su crecimiento. 

Algunas de las actividades aconsejables son: 

Mejorar la estrategia diseñada para la identificación de clientes potenciales, y así 

tener un mayor porcentaje de probabilidad de concretarlos. 

Incentivar al personal de servicio para mejorar el trato que se le brinda a cada tipo 

de cliente. 

Realizar un plan estratégico de gran importancia para ejecutar pautas a la hora del 

seguimiento oportuno a los clientes. 

Capacitar a los empleados encargados de la atención al cliente, que garanticen una 

mayor eficacia. 

Y finalmente poder trasformar la Droguería el ingenio más en una droguería con 

más fuerza comparada con las del sector, haciéndola parte del club Copidrogras en 

donde obtendrá muchos beneficios, entre estos esta: hacer que  su inventario sea 

más fuerte para poder competir con las droguerías de su alrededor y poder 

satisfacer todos los requerimientos de los clientes en cuando a medicamentos y 

precios. 
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2.12 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Se pretende realizar y aplicar una encuesta a las personas que se benefician de 

este servicio del mismo sector y sus alrededores sobre el servicio de atención al 

cliente, con el fin de evaluar las falencias actuales que afectan la imagen de la 

misma, para la aplicación de la encuesta fue necesario realizar una muestre el cual 

nos arrojó el tipo de población la cual se le podrá realizar la encuesta o entrevista, 

son a las personas mayores de 18 años, que cuenten con un poder adquisitivo, es 

decir, que puedan acceder a este servicio. 

El tipo de muestra que se llevará a cabo en el proyecto será el estratificado ya que 

este me permitirá la afinidad con un especio territorial determinado que en este caso 

sería la comuna 17 de la cuidad de Santiago de Cali, brindando la oportunidad de 

entrevistar a los habitantes del barrio el ingenio y sus alrededores, teniendo la 

oportunidad de hacerle este estudio a las  personas que demandan potencialmente 

el servicio, con el fin de conocer a fondo la razón de la problemática actual que 

presenta la Droguería El Ingenio Más. 

La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 

ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de 

esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 

manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

Código Barrio, urbanización o sector código Barrio, urbanización o sector 

1701 La playa 1784 La hacienda 

1702 Primero de mayo 1785 Los portales 

1703  Ciudadela comfandi 1786 Cañaverales 

1705 Cuidad universitaria 1787 El limonar 

1774 Caney 1788 Bosques del limonar 

1775 Lili 1789 El gran limonar (cataya) 
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1778 Santa Anita 1790 El gran limonar 

1780 El ingenio 1791 Unicentro Cali 

1781 Mayapan 1793 Ciudadela pasoancho 

1782 Las quintas de don simón 1794 Prados de limonar 

1783 Cuidad capri 1796 Urbanización san Joaquín 

 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali., 2016, p. 21) 

De acuerdo al cuadro anterior, se le dará mayor peso al barrio el ingenio (30%) y a 

los 22 barrios restantes el mismo peso porcentual en la muestra (3.2%), de esta 

forma, se calcula que la muestra será de 383 personas distribuidas de la siguiente 

forma: 115 en el barrio el Ingenio y el resto de la muestra de manera equitativa en 

los demás barrios. 

A continuación se evidencia la encuesta que se aplicó en la Droguería El Ingenio 

Más. 

ENCUESTA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ACTUALMENTE 

BRINDADO POR LA DROGUERÍA EL INGENIO MÁS. 

1. ¿Cómo cataloga usted el servicio brindado actualmente por la droguería el 

ingenio más? 

Bueno. 

Regular. 

Muy bueno. 

Excelente. 

2. ¿Considera usted que la droguería el ingenio más cubre las expectativas de 

los  clientes? 

Sí. 

No. 
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3. ¿Qué elementos hace que usted identifique la droguería el ingenio más? 

Publicidad. 

Ubicación. 

Nombre. 

4. ¿De los servicios que presta la droguería cuál le satisface más? 

El servicio de atención al cliente. 

Los precios de los fármacos. 

Calidad del producto. 

5. Con relación al servicio de atención al cliente califique de 1 a 5 el servicio 

actual, siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima calificación. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. ¿Qué sugerencia daría usted para mejorar el servicio de la droguería el 

ingenio más?  

Cambio de personal. 

Mejorar la atención. 

Variedad y calidad. 
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7. ¿Si estuviera en vigor nuestro servicio, cual es la probabilidad que lo utilizara 

en lugar de servicios similares de la competencia? 

100% 

75% 

50% 

25% 

8. ¿Si estuviera el nuevo servicio disponible lo recomendaría? 

Sí. 

No. 

- Resultados de la encuesta. A continuación, se presentan los resultados de la 

primera pregunta de la encuesta. 

Cuadro 2. ¿Cómo cataloga usted el servicio brindado actualmente por la droguería el ingenio más? 

Opción de respuesta Cantidad de personas Porcentaje 

Malo 58 15% 

Regular 153 40% 

Muy bueno 97 25% 

excelente 75 20% 

Fuente: Autor 
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Grafica 1. ¿Cómo cataloga usted el servicio brindado actualmente por la droguería el ingenio más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

De la primera pregunta se encontró que de la mayoría de clientes catalogan servicio 

brindado en la droguería el ingenio más como regular, con un 40% que representa 

153 personas, esto nos indica que la empresa tiene problemas en el área de 

atención al cliente y que tiene que mejorar este aspecto. 

Cuadro 3. ¿Considera usted que la droguería el ingenio más cubre las expectativas de los clientes? 

Opción de respuesta Cantidad de personas porcentaje 

Si 172 45% 

No 211 55% 

 

Fuente: Autor 

Grafica 2. ¿Considera usted que la droguería el ingenio más cubre las expectativas de los clientes? 

15%

40%
25%

20%

¿Cómo cataloga usted el servicio brindado 
actualmente por la droguería el ingenio más?

Malo Regular. Muy bueno. Excelente.
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Fuente: Autor 

De la pregunta 2, se encontró  que a la mayoría de clientes de la droguería el ingenio 

más no satisface las expectativas de los clientes con un 55% que representa a 211 

personas, lo que significa que a más de la de la mitad de los clientes no quedan del 

todo satisfechos con el servicio. 

 

Cuadro 4. ¿Qué elementos hace que usted identifica la droguería el ingenio más? 

Opción de respuesta Cantidad de personas Porcentaje 

Publicidad 29 76% 

Ubicación 267 70% 

Nombre 87 23% 

Fuente: Autor 

Grafica 3. ¿Qué elementos hace que usted identifica la droguería el ingenio más? 

45%
55%

¿Considera usted que la droguería el ingenio 
más cubre las expectativas de los  clientes?

si no
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Fuente: Autor 

De la pregunta 3, se encontró que la gran mayoría de los clientes, identifican a la 

droguería el ingenio más por la ubicación más que otros factores con un 70% que 

representa a 267 personas.  

Cuadro 5. ¿De los servicios que presta la droguería cuál le satisface más? 

Opción de respuesta Cantidad de personas Porcentaje 

El servicio de atención al 

cliente 

63 16% 

Los precios de los fármacos 178 47% 

Calidad del producto 142 37% 

 

Fuente: Autor 

Grafica 4. ¿De los servicios que presta la droguería cuál le satisface más? 

7%

70%

23%

¿Qué elementos hace que usted identifique la 
droguería el ingenio más?

Publicidad. Ubicación. Nombre.
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Fuente: Autor 

De la pregunta 4 se encontró que a la mayoría de los clientes, se sienten más 

atraídos por el precio de los fármacos con un 47% que representa a 178 personas, 

seguidos por la calidad de los productos con un 37% que representa a 142 

personas, y por ultimo con una cifra muy baja el servicio de atención al cliente, con 

un 16% que representa a 63 personas. 

Cuadro 6. ¿Con relación al servicio de atención al cliente califique de 1 a 5 el servicio actual, siendo 1 la 
mínima calificación y 5 la máxima calificación? 

Opción de respuesta Cantidad de personas Porcentaje 

1 34 9% 

2 73 19% 

3 116 30% 

4 98 26% 

5 62 16% 

Fuente: Autor 

 

16%

47%

37%

¿De los servicios que presta la droguería cuál le 
satisface más?

El servicio de atención al cliente. Los precios de los fármacos.

Calidad del producto.
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Grafica 5. ¿Con relación al servicio de atención al cliente califique de 1 a 5 el servicio actual, siendo 1 la 

mínima calificación y 5 la máxima calificación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De la pregunta 5 se encontró que a la mayoría de los clientes, califican a la droguería 

el ingenio más con un 3 el servicio de atención al cliente con un 30% que representa 

a 116 personas, seguido por la calificación 4 con un 26% que representa a 98 

personas, esto nos indica que la droguería tiene que mejorar sus procesos en la 

atención a sus clientes. 

Cuadro 7. ¿Qué sugerencia daría usted para mejorar el servicio de la droguería la ingenio más? 

Opción de respuesta Cantidad de personas Porcentaje 

Cambio de personal 119 31% 

Mejorar la atención 167 44% 

Variedad y calidad 97 25% 

Fuente: Autor 

9%

19%

30%

26%

16%

Con relación al servicio de atención al cliente 
califique de 1 a 5 el servicio actual, siendo 1 la 
mínima calificación y 5 la máxima calificación.

1. 2. 3. 4.  5.
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Grafica 6. ¿Qué sugerencia daría usted para mejorar el servicio de la droguería la ingenio más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

De la pregunta 6 se encontró que a la mayoría de los clientes, sugieren mejorar la 

atención de la droguería, con un 44% que representa a 167 personas, seguido de 

un cambio al personal con un 31% que representa a 119 personas. 

Cuadro 8. ¿Si estuviera en vigor nuestro servicio, cual es la probabilidad que lo utilizara en lugar de 
servicios similares de la competencia? 

Opción de respuesta Cantidad de personas Porcentaje 

100% 49 13% 

75% 176 46% 

50% 87 23% 

25% 71 18% 

 

Fuente: Autor 

 

 

31%

44%

25%

¿Qué sugerencia daría usted para mejorar el 
servicio de la droguería el ingenio más? 

Cambio de personal. Mejorar la atención. Variedad y calidad.
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Grafica 7. ¿Si estuviera en vigor nuestro servicio, cual es la probabilidad que lo utilizara en lugar de 

servicios similares de la competencia? 

 

Fuente: Autor  

De la pregunta 7, se encontró que 49 personas lo que equivale a un 13% de los 

encuestados opinan estar totalmente de acuerdo (100%) en preferir el servicio de la 

droguería el ingenio más en lugar del servicio similar a la  competencia, 176 

personas lo que equivale un 46% de los encuestados opinan preferir el servicio un 

75% en lugar de los servicios similares de la competencia, 87 personas lo que 

equivale un 23% de los encuestados opinan preferir el servicio un 50%  en lugar de  

servicios similares de la competencia. 

Cuadro 9. ¿Si estuviera el nuevo servicio disponible lo recomendaría? 

Opción de respuesta Cantidad de personas Porcentaje 

Si 281 73% 

No 102 27% 

Fuente: Autor 

 

 

 

13%

46%
23%

18%

¿Si estuviera en vigor nuestro servicio, cual es la 
probabilidad que lo utilizara en lugar de 
servicios similares de la competencia?

100% 75% 50% 25%
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Grafica 8. ¿Si estuviera el nuevo servicio disponible lo recomendaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De la pregunta 8 se encontró que la gran mayoría de los clientes, recomendarían la 

droguería el ingenio más solo si esta contara con un nuevo servicio de atención al 

cliente, esta mayoría consta de 73% que representa a 281 personas y un 27% que 

equivale a 102 personas las cuales no lo recomendarían. 

Análisis y discusión de los resultados. Según los datos que se hallaron en la 

encuesta realizada a los clientes de la Droguería El Ingenio Más, se encontró que a 

la mayoría de estos clientes se sienten inconformes con el servicio de atención al 

cliente que les brinda la droguería. Como resultado estas personas se llevan una 

mala experiencia de la empresa lo que conlleva a que los clientes dejen de solicitar 

el servicio y tenderán a declinarse por la competencia, esto representa pérdidas 

significativas para las ventas de la droguería. 

Por esta razón es que se quiere implementar una estrategia en los procesos de 

atención al cliente para que así los colaboradores recibirán capacitación sobre 

atención al cliente. Específicamente a los  farmaceutas de la droguería, ya que ellos 

son los que tienen un impacto directo con los clientes, ellos son la imagen de la 

empresa ante el público, “por eso tienen que ser los mejores”. Con estas reformas 

73%

27%

¿Si estuviera el nuevo servicio disponible lo 
recomendaría?

Si. No.
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en la atención por parte del personal se espera que los clientes se sientan a gusto  

con el servicio que se les ofrece, también se espera que los clientes vuelvan, 

recomienden el servicio y prefieran antes que a la competencia (como se puede 

observar en la pregunta 7). Con una imagen positiva, un buen servicio y unos 

precios cómodos y asequibles a los bolsillos de los clientes, se espera que la 

droguería siga creciendo, como lo ha venido haciendo durante estos últimos años. 

Diagnóstico de matriz DOFA, matriz de análisis POAM y 5 fuerzas de Porter.  Con 

el análisis de la encuesta, matriz DOFA, matriz POAM y 5 fuerzas de Porter, se 

encontraron variables para apoyar la implementación de procesos en la atención al 

cliente en la droguería el ingenio más,  ya que gracias a este diagnóstico se pudo 

conocer de raíz la problemática la cual está afectando  la droguería el ingenio más 

y sirviéndole  de ayuda al administrador y propietario de la misma para la toma de 

decisiones. 

A continuación, se observa la matriz DOFA con las estrategias DO, FO, FA y DA. 
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Cuadro 10. Matriz DOFA 

Fuente: Autor 

En los resultados del análisis DOFA, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

Con la información obtenida en el listado depurado de fortalezas-debilidades y 

listado depurado de oportunidades-amenazas, se priorizan las problemáticas 

 

 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Un posible escenario es 

aprovechar el servicio de 

Inyectologia que se presta para 

tomar ventaja de este y de la 

misma manera vender la 

ampolla y otros medicamentos. 

Lanzar promociones que quizás 

la competencia no pueda tener. 

Las visitas de salud pública al 

establecimiento y el no cumplimiento de 

las normativas. 

El rápido crecimiento de la medicina 

alternativa, que a su vez implicaría una 

disminución de las ventas en la 

droguería. 

FORTALEZA FO FA 

Prestar el servicio de 

Inyectología. 

Brindar primeros auxilios. 

Precios justos.  

Prestar el servicio de venta por 

unidad, es decir, la venta por 

cantidad de medicamento que el 

cliente requiera. 

Realizar alianzas estratégicas 

con otras droguerías del mismo 

ramo. 

Unirse a “Copidrogras” para que 

el precio de los medicamentos 

sea más económico y deje 

mayor ganancia.  

Realizar eventos con el fin de 

dar a conocer nuestros 

servicios. 

Desarrollar estrategias con el fin de 

poder llegar a vender a corte plazo la 

medicina alternativa. 

Y respecto a salud pública, tener todos 

los papeles al día con el fin de no recibir 

más quejas ni tener molestias con este 

ente.   

 

DEBILIDAD DO DA 

Atención al cliente 

 

Capacitar a todos los 

empleados en el área del 

servicio de atención al cliente.  

 

Analizar las estrategias en función al 

servicio de atención a los clientes que se 

está brindando.  

Desarrollar constante investigación a fin 

de que todo este marchando bien 
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identificadas en el análisis de la empresa, como por ejemplo determinar un plan de 

mejoramiento para los procesos de atención al cliente, también como se pueden 

obtener beneficios en los procesos operacionales del servicio, de la misma manera 

buscar una forma de capacitar a los vendedores y farmaceutas con el fin de que 

estos puedan brindar una mejor atención, para hacer un mejoramiento en su 

estructura.  

El problema a elegir de acuerdo a los resultados obtenidos en la comparación de 

matrices para poder determinar una propuesta al plan de mejoramiento e 

implementarlo es la capacitación a los vendedores y farmaceutas para que estos 

puedan brindar una mejor atención al cliente. 

Se realizaran visitas previas a la empresa para poder plantear el plan de 

mejoramiento. Aquí se recolectará la información pertinente en cuanto a su 

creación, cuánto tiempo lleva en el mercado, que tipo de servicios prestan, sus 

debilidades y fortalezas frente a la competencia y a quienes ofertan sus servicios. 

Por medio de una entrevista realizada a la administradora de la empresa se puede 

conocer e identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, y de este 

modo seleccionar el más relevante para llevar a cabo el plan de mejoramiento. 

Las siguientes propuestas podrán brindar una posible solución a la  problemática 

trabajada a lo largo de la investigación que es el servicio de atención al cliente y la 

mejor manera de poder lograrlo es primero que todo reconociendo los procesos del 

servicio de atención al cliente que no están funcionando de manera adecuada en el 

establecimiento. Se propone dar apoyo con los siguientes principios enfocados en 

el servicio al cliente: 

Construir relaciones: Las mejores empresas saben que lo importante no es 

únicamente solucionar problemas, sino establecer una relación duradera con los 

clientes. 
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Integrar los canales de soporte: Las herramientas de integración entre diversos 

canales pueden parecer abrumadoras; pero la alternativa es una incoherencia en la 

experiencia del cliente, que puede tener como resultado un costo considerable para 

su empresa. 

Hablar con los clientes en tiempo real: De acuerdo con un informe de 2012 de Frost 

& Sullivan, los consumidores por gran mayoría terminan intentando hablar con un 

agente de verdad y están más satisfechos después de las interacciones en vivo, ya 

sea por teléfono o chat. 

Orientar a los agentes para que tengan un buen desempeño: El desempeño de los 

agentes es la piedra angular de un buen servicio al cliente en un contact center. 

Instruya a sus instructores, dé retroalimentación específica e invierta en 

herramientas de formación de próxima generación para asegurarse de obtener el 

máximo rendimiento de su personal. Recompensa a los agentes que demuestren el 

mejor desempeño. Ayude a aquellos que intentan mejorar. 

Otorgar capacidades a los empleados y hacerlos participar: Desarrolle una cultura 

donde los empleados se sientan cómodos iniciando conversaciones y escuchando 

a los clientes en lugar de solo responder preguntas lo más rápido posible. De este 

modo, el desgaste de los agentes disminuye y la satisfacción del cliente aumenta. 

Centrar los parámetros de medición en el cliente: ¿Cómo mide el éxito? No solo 

recompense a sus agentes por la velocidad. Recompénselos por resolver el 

problema del cliente en un solo contacto (resolución en el primer contacto) y por 

obtener una alta puntuación en relación con la satisfacción del cliente. 

Comenzar desde arriba: La experiencia del cliente comienza con el director 

ejecutivo. La mejor experiencia del cliente nace en empresas centradas en brindarla, 

desde la gerencia sénior, pasando por todos los niveles hasta los agentes de 

primera línea. Asocie cada parámetro de medición con iniciativas de la empresa 
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para que los agentes puedan comprender cuál es su función dentro de la 

organización. 

Suministrar datos accionables a los encargados de la toma de decisiones: Para 

asegurar que toda la empresa esté sintonizada, comparta los informes sobre 

satisfacción del cliente y del contact center con toda la empresa. A fin de cuentas, 

la satisfacción del cliente debería ser el objetivo número uno de todos.  

A continuación, se observa la matriz POAM con el análisis del perfil de 

oportunidades y amenazas al medio.  

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede 

determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 

oportunidad para la firma. (Gomez, 2008, p. 32) 
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Cuadro 11. Matriz POAM 

 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

FACTORES A M B A M B A M B 

ECONÓMICOS 
   

X 
  

X 
  

POLÍTICOS 
   

X 
  

X 
  

SOCIALES 
     

X 
  

X 

TECNOLÓGICOS 
   

X 
  

X 
  

COMPETITIVOS X 
     

X 
  

AMBIENTALES 
     

X 
  

X 

Fuente: Autor 

En los resultados del análisis POAM, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

Oportunidades, amenazas y el impacto que estas ocasionan a la droguería: 

En primer factor se tiene la económica, el cual es una amenaza alta con un impacto 

alto, ya que el alza del dólar afecta el precio de los medicamentos importados por 

consiguiente aumenta su precio de venta y la posibilidad de expandirse en servicios 

adicionales. 

En segundo factor se encuentra el político, el cual tiene una amenaza alta con un 

impacto alto, esto debido a que se debe ser muy cauteloso al momento de vender 

medicamentos y estos se deben asegurar que tengan registró INVIMA, ya que la 

venta de medicamentos sin registro puede causar sanciones o cierre del 

establecimiento. 

El tercer factor es el social, el cual tiene una amenaza baja con un impacto bajo, 

esto debido a establecimientos que ayudan a soportar los servicios de salud. 
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En cuarto factor se encuentra el tecnológico, con una amenaza alta e impacto alto, 

por la creación de nuevos medicamentos incrementando los productos de los 

medicamentos ya conocidos. 

En quinto factor se encuentra el competitivo, con una oportunidad alta e impacto 

alto, ya que la Droguería El Ingenio Más tiene una gran ventaja sobre las demás 

droguerías de su alrededor por el servicio de inyectologia que brindan. Y por último 

el factor ambiental con una amenaza baja y con un impacto bajo, ya que este no 

aplica. A continuación se mencionaran las 5 fuerzas de Porter: 

Estas 5 fuerzas se toman como apoyo para el diagnóstico situación de la droguería 

enfocado a la atención al cliente. 

La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores. 

El poder de la negociación de los diferentes proveedores. 

Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las personas 

que lo van consumir una sola vez. 

Amenaza de ingresos por productos secundarios. 

La rivalidad entre los competidores. 

Amenaza de la entrada de los nuevos competidores. Es una de las fuerzas de Porter 

que nos sirve como lo es en el caso de la droguería para detectar empresas con las 

mismas características económicas y con productos similares en el mercado. En la 

comuna 17, donde se está llevando a cabo esta investigación existen a su alrededor 

droguerías de gran peso como lo son: Multidrogas, Comfandi, La Rebaja, y San 

Jorge, las cuales ofrecen productos similares en el mercado pero no tienen las 

mismas características económicas que la Droguería El Ingenio Más, ya que las 

droguerías mencionadas anteriormente son empresas que llevan muchos años en 

el mercado y que cuentan con varias sedes en toda la cuidad, por lo que la droguería 
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el ingenio más tiene que brindar un factor diferenciador para así poder impactar de 

manera influyente en el mercado, como las empresas anteriores. 

Poder de negociación de los proveedores, la Droguería El Ingenio Más. Actualmente 

no presenta problemas con sus proveedores, ya que las entregas son a tiempo, 

existe una buena comunicación entre ambas partes y los acuerdos de pago están 

bien establecidos. 

Poder de negociación de los compradores, la Droguería El Ingenio Más debería 

aplicar estrategias o incentivos para los clientes que visitan habitualmente el 

establecimiento para así lograr una mayor fidelización con el cliente. Cuando se 

refiere a incentivos son: descuentos, regalos, promociones, entre otros. 

Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos: los productos sustitutos como lo 

es la medicina alternativa es real, eficaz, pero mucho más costosa por lo que la 

Droguería El Ingenio Más no se obligada en cuestión de reducción de precios de 

medicamentos ofrecidos por la misma. 

La rivalidad entre competidores,  la droguería en ingenio más actualmente tiene una 

competencia bastante superior ya que como se ha mencionado en las fuerzas  

anteriores las droguerías del mismo sector tienen una ventaja sobre la droguería el 

ingenio más, ya sea por su recorrido o  posicionamiento en el mercado, lo cual 

dificulta su crecimiento, pero la droguería el ingenio más cuenta con una ventaja 

sobre sus competidores y es el servicio de Inyectologia a domicilio o en el mismo 

establecimiento lo cual hace que llame la atención de mucho público, debido a que 

ninguna de las anteriores droguerías presta el servicio. 

2.13 ASPECTOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTA EL ANÁLISIS DE LOS 
PROCESOS DE  SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
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Con base en las teorías organizacionales de diferentes autores especializados en 

el estudio de los procesos de servicio de atención al cliente, se toman como 

referentes para el marco teórico del estudio, algunas de sus obras: 

Según (Botia & Rivera, 2008), donde plantean una propuesta de mejoramiento para 

el servicio al cliente del grupo UNIPHARM en Bogotá, con el objetivo de mejorar la 

calidad del servicio al cliente para el grupo con base en una evaluación previa de la 

situación actual del servicio, conociendo la percepción actual de los clientes sobre 

la atención que reciben, mediante el diseño y aplicación de un instrumento de 

medición tipo encuesta, analizando los resultados de la aplicación del instrumento 

y emitiendo un diagnóstico para establecer los principales problemas y causas 

objeto de mejoramiento, del mismo modo diseñar una propuesta de mejoramiento 

del servicio con base en el diagnóstico. 

Así mismo, (Hurtado, 2013), define estrategias comerciales para el mejoramiento 

de la satisfacción del cliente y los indicadores de ventas de las droguerías en Pereira 

pharmasaludero, concluyendo que con la realización del trabajo se procedió con el 

análisis y conocimiento de los colaboradores con el fin de lograr mayor 

competitividad y posicionamiento en el mercado droguista, identificando puntos 

claves en los cuales se inició un trabajo con la dirección comercial con el fin de 

implementar nuevas estrategias, también dentro del análisis de los resultados se 

identificó la necesidad de realizar la implementación y el diseño estratégico de 

ventas con el fin de dar efectividad en el momento de la toma de decisiones en los 

procesos para que la empresa pueda tener un crecimiento, dichas fichas fueron 

diseñadas acorde con las necesidades de la empresa con el fin de establecer 

mejoras en el proceso comercial, Finalmente, con el fin de consolidar la nueva 

estrategia se procedió con la creación de clientes potenciales, el cual dará la 

ubicación de estos para realizar los recorridos comerciales y que facilitara la 

optimización de tiempo y ventaja competitiva. 
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De acuerdo a las teorías enunciadas anteriormente se lograron resaltar algunos 

aspectos fundamentales para el análisis de los procesos de servicio de atención al 

cliente en la droguería,  se tomó como referencia a Fonseca y moreno (2008). Los 

cuales presentan una aproximación más íntima al objetivo del proyecto, donde 

plantean que es de suma importancia conocer la opinión actual de los clientes, esta 

con el fin de mejorar el servicio de atención, mediante el diseño y aplicación de una 

encuesta, la cual le dio bases al grupo investigador de poder diseñar e implantar 

una estrategia para mejorar los procesos de atención al cliente en la droguería que 

actualmente presenta falencias, y así conocer a fondo la situación y poderle brindar 

una solución pertinente a la problemática.  

De la misma manera Gomez (2008) en su publicación “gerencia estratégica”, 

permitió al grupo investigador una base para conocer mejor las oportunidades y 

amenazas que se ven reflejadas en el análisis de la matriz POAM, ya que define 

esta como, “la metodología que permite identificar factores como económico, 

político, social, tecnológico, competitivo y ambiental de una empresa, dependiendo 

de su impacto e importancia.” (p. 44). El grupo investigador pudo determinar si un 

factor dado en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la 

empresa que en este caso es la Droguería El Ingenio Más. 
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3 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA DROGUERÍA EL 

INGENIO MÁS A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
ANÁLISIS 

3.1 MODELO DE SOLUCIÓN 

La implementación de una estrategia para mejorar los procesos de atención al 

cliente para la droguería el ingenio más, se desarrollaron a partir de los resultados 

encontrados en la encuesta, matriz DOFA, matriz POAM y las 5 fuerzas de Porter. 

Se denotan grandes falencias en los procesos de atención al cliente que afectan las 

ventas y pérdida significativa de clientes potenciales, partiendo inicialmente del 

servicio brindado actualmente, para identificarlas se requiere lo siguiente: 
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Cuadro 12. Implementación de una estrategia para mejorar los procesos de atención al cliente para la droguería el ingenio más 

Hallazgo Meta proyectada actividades indicadores Fecha 

Inicio/ 

Finalizado. 

responsable Recursos 

Humanos/ 

Físicos. 

presupuesto 

Servicio actual 

brindado por 

farmaceutas. 

 

 

Mejorar el 

servicio actual 

brindado por los 

farmaceutas en 

la droguería. 

Capacitación con 

énfasis en 

servicio de 

atencional cliente 

y encuentros 

para 

farmaceutas. 

Formato de 

seguimiento y 

medición de 

gestión. 

Año 2018/ año 

2018. 

Mirian Sánchez 

Ramos, 

administrador y 

jefe de personal. 

Psicólogo 

profesional/ 3 

sillas, una 

mesa, material 

didáctico, 

computador. 

$ 500.000 

Toma de 

decisiones por 

parte de la 

administración. 

Ayudar a que el 

propietario se 

incluya en la 

toma de 

decisiones de la 

empresa 

Talleres de 

acompañamiento 

entre propietario 

y administrador. 

Formato de 

seguimiento y 

medición de 

gestión. 

Año 2018/ año 

2018. 

Mirian Sánchez 

Ramos, 

administrador y 

jefe de personal. 

Psicólogo 

profesional/ 3 

sillas, una 

mesa, material 

didáctico, 

computador. 

$500.000 

Fuente: Autor 
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Con base a los resultados obtenidos del estudio realizado (encuestas, matriz DOFA, 

matriz POAM y las 5 fueras de Porter). En la Droguería El Ingenio Más, se plantea 

capacitar a los farmaceutas sobre el servicio brindado en la actualidad con el fin de 

mejorar este, por medio de profesionales que nos ayuden a instruir de 

conocimientos y técnicas de atención al cliente que permitan hacer un seguimiento 

y, por ende, brindar una mejora a esta problemática aportando beneficios positivos 

para la empresa y el grupo investigador. 

Del mismo modo, se plantea realizar talleres de acompañamiento entre el 

propietario y el administrador de la droguería que nos faciliten fomentar la 

participación y el trabajo en equipo de ambos en la toma de decisiones de la 

empresa, con el fin de que le sea más fácil al administrador la solución de problemas 

y la toma de decisiones, además se espera que el propietario tenga más presencia 

en la organización y así estar al tanto de todo lo que ocurre en la droguería. Así 

mismo, los profesionales podrán evaluar el desempeño que presentan los 

colaboradores de la droguería, haciendo un seguimiento de sus actividades 

cotidianas, resaltando los aspectos positivos y a los negativos darles una mejora. 

Con esta propuesta se pretende lograr cumplir las expectativas de los clientes, 

creando motivación hacia los farmaceutas, trabajo en equipo hacia el propietario y 

administrador, buenas relaciones con los clientes, ya que estos hacen parte del 

objetivo y misión de la droguería, mejorando los servicios brindados para lograr la 

satisfacción del cliente y el buen posicionamiento frente a la competencia, para ello 

se realizara un seguimiento y medición de gestión para llevar un control de cada 

colaborador y sus procesos, el sistema sirve para controlar los procesos y el alcance 

de los objetivos y metas de la droguería, estos se deben reflejar en los resultados 

de acuerdo a cada indicador y lo establecido para el cumplimento y mejoramiento 

que se desea, tomando las fallas de los colaboradores para el cumplimento de 

ciertas función. 
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4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1 INVERSIONES 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión necesaria para implementar una 

estrategia para mejorar los procesos de atención al cliente para la Droguería el 

Ingenio Más. 

Se establece que la inversión total se financia en un 80% a través de un crédito 

financiero y el 20% restante es aportado por la Droguería el Ingenio Más. 

Tabla 2. Inversión inicial en pesos 

INVERSION EN PESOS 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

TOTAL ACTIVOS FIJOS      0 

OTROS ACTIVOS       

ACTIVOS DIFERIDOS       

ACTIVOS NO DEPRECIABLES        

Grapadora 1 12.000 12.000 

Butaco girador con espaldar 1 60.000 60.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     72.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Pendón 1 60.000 60.000 

Evento (animador) 1 190.000 190.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     250.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     322.000 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Alianza Copidrogras 1 10.470.000 10.470.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     10.470.000 

TOTAL INVERSION      10.792.000 

% INVERSION A FINANCIAR     80,00% 

INVERSION A FINANCIAR             8.633.600  

                   719.467  
Fuente: Autor 
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4.2 BALANCE INICIAL  

Balance inicial sin financiación en pesos. Este balance refleja la situación financiera 

inicial del proyecto, sin adquirir prestamos con entidades financieras, tomando como 

punto de partida la inversión.  

Tabla 3. Balance inicial sin financiación en pesos 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja bancos 0 

Cuentas por cobrar o deudores 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Diferidos            322.000  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS             322.000  

ACTIVO INTANGIBLE   

Alianza Copidrogras       10.470.000  

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE        10.470.000  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       10.792.000  

TOTAL ACTIVOS       10.792.000  

PASIVOS    

PASIVOS CORIENTES   

Cuentas por pagar o acreedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías por pagar 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

IVA / INC por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital Social        10.792.000  

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO       10.792.000  

PASIVO + PATRIMONIO       10.792.000  
Fuente: Autor 
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4.3 PARÁMETROS GENERALES 

Parámetros económicos. Este cuadro muestra los indicadores que se deben tener 

en cuenta para realizar las proyecciones económicas de la empresa. Para este 

caso, se toma como referencia, para el primer año, la inflación del 2016 y las 

proyecciones de los tres años restantes; este indicador se tiene en cuenta para el 

incremento de precios y de costos.  

Tabla 4. Parámetros económicos 

PARAMETROS ECONOMICOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

        

IPC (%) 4,62% 3,50% 3,50% 

TRM (%)      3.011,75  3.073,33 3.073,33 

VARIACION DE LA TRM (%) 0,37% 2,04% 0,00% 

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,62% 3,50% 3,50% 

INCREMENTO % EN COSTOS 4,62% 3,50% 3,50% 

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,26% 4,26% 4,26% 

IMPUESTO DE RENTA 34,00% 33,00% 33,00% 

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (X MIL) 0,00414 0,00414 0,00414 

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM AÑO 2016 (%) 3.000,71     
Fuente: Autor 

Parámetros de gastos. En el siguiente cuadro se puede observar los diferentes 

gastos que se van a realizar durante el proyecto de implementación de estrategias 

en los procesos de servicio de atención al cliente de la droguería el ingenio más. 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Tabla 5. Parámetros de gastos 

PARAMETROS DE GASTOS 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

AJUSTADO 

        

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA       

Resma de papel tamaño carta 1             6.000                6.277  

Lapiceros 3             1.000                3.139  

Resaltadores 3             1.800                5.649  

Clips 1             1.500                1.569  

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION                 16.635  

        

VENTAS       

Capacitador en servicio al cliente 1         500.000             500.000  

TOTAL GASTOS VENTAS                500.000  

        

TOTAL GASTOS                 516.635  
Fuente: Autor 

4.4 PROYECCIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos de administración son aquellos realizados por la empresa en razón de 

la actividad, como los servicios públicos, suministros de oficina y gastos normales 

para el buen funcionamiento de la misma.  

En el siguiente grafico se puede observar la proyección mes a mes de los diferentes  

gastos que van a incurrir en el proyecto de implementación de estrategias en los 

procesos de atención al cliente.  
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Tabla 6. Proyección de gastos de administración 

 

Fuente:   Autor 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 16.635      16.635     33.269       34.434        35.639        

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 16.635      -        -        -        16.635     -        -        33.269       49.904        99.807        

VENTAS -             -             

capacitador en servicio al cliente 500.000    500.000      -             

software ALEGRA- de libre acceso 60.000      60.000   60.000   60.000   60.000   60.000     60.000       60.000     60.000   60.000   60.000   60.000   720.000      745.200      771.282      

TOTAL GASTOS VENTAS 560.000    60.000   60.000   60.000   60.000   60.000     60.000       60.000     60.000   60.000   60.000   60.000   1.220.000   745.200      771.282      

GASTOS DIFERIDOS 26.833      26.833   26.833   26.833   26.833   26.833     26.833       26.833     26.833   26.833   26.833   26.833   322.000      

GASTOS INTANGIBLES 872.500    872.500 872.500 872.500 872.500 872.500   872.500     872.500   872.500 872.500 872.500 872.500 10.470.000 

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADO 1.475.968 959.333 959.333 959.333 959.333 975.968   959.333     959.333   959.333 959.333 959.333 959.333 1.575.269   12.144.570 23.329.807 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 576.635    60.000   60.000   60.000   60.000   76.635     60.000       60.000     60.000   60.000   60.000   60.000   1.253.269   1.929.904   3.799.807   

GASTOS EN PESOS



79 
 

4.5 ESTADOS FINANCIEROS 

Los soportes o elementos de información y trabajo para desarrollar un estudio 

económico y financiero en la empresa son el balance general, el estado de resultado 

y el flujo de caja. A partir de los dos primeros se obtienen los principales ratios 

económicos financieros y las cuentas anuales; con el segundo se refleja la 

necesidad de liquidez económica que debe disponer la empresa en cada momento. 

Estado de resultado sin financiación en pesos. En la siguiente tabla se puede 

observar el estado de resultado sin financiación en pesos de la Droguería el Ingenio 

Más con el cual se puede concluir que la implantación de estrategias en los 

procesos de atención al cliente de la misma trae efectos positivos tanto en las ventas 

como en la imagen de la empresa.
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Tabla 7. Estado de resultado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autor 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ventas 2.197.609 1.532.906 1.509.305 1.535.305 1.489.805 2.418.609 1.649.408 2.305.111 1.575.908 1.629.408 2.255.010 2.339.109 22.437.492 24.210.954 26.124.591

descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 2.197.609 1.532.906 1.509.305 1.535.305 1.489.805 2.418.609 1.649.408 2.305.111 1.575.908 1.629.408 2.255.010 2.339.109 22.437.492 24.210.954 26.124.591

costos 942.550 662.085 650.470 651.393 642.410 1.035.104 704.358 977.270 676.766 702.103 960.539 995.304 9.600.353 10.359.166 11.177.956

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.255.059 870.820 858.834 883.911 847.394 1.383.506 945.049 1.327.841 899.142 927.305 1.294.471 1.343.805 12.837.139 13.851.788 14.946.635

EGRESOS

gastos de administracion 16.635 0 0 0 0 16.635 0 0 0 0 0 0 33.269 49.904 99.807

Gastos de Ventas 560.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.220.000 745.200 771.282

ICA 9.098 6.346 6.249 6.356 6.168 10.013 6.829 9.543 6.524 6.746 9.336 9.684 92.891 100.233 108.156

Gastos Diferidos 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 26.833 322.000 0 0

Gasto intangible 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 872.500 10.470.000

TOTAL EGRESOS 1.485.066 965.680 965.582 965.689 965.501 985.981 966.162 968.876 965.858 966.079 968.669 969.017 12.138.160 895.337 979.245

UTILIDAD OPERACIONAL (230.007) (94.859) (106.747) (81.778) (118.107) 397.525 (21.113) 358.965 (66.716) (38.774) 325.802 374.788 698.979 12.956.451 13.967.390

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros prestamo 0

gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS GASTOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (230.007) (94.859) (106.747) (81.778) (118.107) 397.525 (21.113) 358.965 (66.716) (38.774) 325.802 374.788 698.979 12.956.451 13.967.390

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 135.158 0 122.048 0 0 110.773 127.428 495.407 4.405.193 4.748.912

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (230.007) (94.859) (106.747) (81.778) (118.107) 262.366 (21.113) 236.917 (66.716) (38.774) 215.029 247.360 203.572 8.551.258 9.218.477

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 26.237 0 23.692 0 0 21.503 24.736 96.167 855.126 921.848

UTILIDAD DEL EJERCICIO (230.007) (94.859) (106.747) (81.778) (118.107) 236.130 (21.113) 213.225 (66.716) (38.774) 193.526 222.624 107.404 7.696.132 8.296.629

UTILIDAD ACUMULADA 107.404 7.803.536 16.100.165

RESERVA LEGAL ACUMULADA 96.167 951.293 1.873.141

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Flujo de caja sin financiación en pesos.  En este cuadro se puede observar el flujo de caja sin financiación en pesos 

que nos indica el movimiento de dinero en efectivo que se va a llevar a cabo mes a mes durante un año.  

Tabla 8. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autor 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

recaudos 2.197.609 1.532.906 1.509.305 1.535.305 1.489.805 2.418.609 1.649.408 2.305.111 1.575.908 1.629.408 2.255.010 2.339.109 22.437.492 24.210.954 26.124.591

IVA cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 2.197.609 1.532.906 1.509.305 1.535.305 1.489.805 2.418.609 1.649.408 2.305.111 1.575.908 1.629.408 2.255.010 2.339.109 22.437.492 24.210.954 26.124.591

EGRESOS

gastos de administracion 16.635 0 0 0 0 16.635 0 0 0 0 0 0 33.269 49.904 99.807

gastos de ventas 560.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.220.000 745.200 771.282

IVA total al flujo de caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC total al flujo de caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

impuesta de renta 0 495.407 4.405.193

ICA 0 92.891 100.233

pagos 942.550 662.085 650.470 651.393 642.410 1.035.104 704.358 977.270 676.766 702.103 960.539 995.304 9.600.353 10.359.166 11.177.956

TOTAL EGRESOS 1.519.185 722.085 710.470 711.393 702.410 1.111.738 764.358 1.037.270 736.766 762.103 1.020.539 1.055.304 10.853.622 11.742.568 16.554.472

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 678.425 810.820 798.834 823.911 787.394 1.306.871 885.049 1.267.841 839.142 867.305 1.234.471 1.283.805 11.583.870 12.468.386 9.570.119

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

gastos financieros prestamo 0

amortizacion prestamo 0

gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 678.425 810.820 798.834 823.911 787.394 1.306.871 885.049 1.267.841 839.142 867.305 1.234.471 1.283.805 11.583.870 12.468.386 9.570.119

saldo inicial de caja 0 678.425 1.489.245 2.288.079 3.111.991 3.899.385 5.206.256 6.091.306 7.359.147 8.198.289 9.065.593 10.300.065 0 11.583.870 24.052.256

SALDO FINAL DE CAJA 678.425 1.489.245 2.288.079 3.111.991 3.899.385 5.206.256 6.091.306 7.359.147 8.198.289 9.065.593 10.300.065 11.583.870 11.583.870 24.052.256 33.622.374

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION  EN PESOS
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Balance general proyectado sin financiación en pesos. Se puede observar en la 

siguiente tabla que la implementación de una estrategia en los procesos de servicio 

de atención al cliente incrementan los activos de la empresa mes a mes llegando al 

año.  

Tabla 9. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autor 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 0 11.583.870 24.052.256 33.622.374

cuentas por cobrar o deudores 0 0 0 0

inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 11.583.870 24.052.256 33.622.374

ACTIVOS NO CORRIENTES

diferidos 322.000 0 0 0

ALIANZA COPIDROGAS 10.470.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 322.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.792.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 10.792.000 11.583.870 24.052.256 33.622.374

PASIVOS 

PASIVOS CORIENTES

cuentas por pagar o acreedores 0 0 0 0

cesantias por pagar 0 0 0 0

intereses a las censantias por pagar 0 0 0 0

impuesto de renta por pagar 0 495.407 4.405.193 4.748.912

IVA / INC por pagar 0 0 0 0

ICA por pagar 0 92.891 100.233 108.156

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 588.298 4.505.427 4.857.068

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras 0 0 0 0

leasing financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 588.298 4.505.427 4.857.068

PATRIMONIO

capital social 10.792.000 10.792.000 10.792.000 10.792.000

utilidad acumulada 0 107.404 7.803.536 16.100.165

reserva legal acumulada 0 96.167 951.293 1.873.141

TOTAL PATRIMONIO 10.792.000 10.995.572 19.546.829 28.765.306

PASIVO + PATRIMONIO 10.792.000 11.583.870 24.052.256 33.622.374

0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5 CONCLUSIONES 

En síntesis con relación al tema, poder lograr la satisfacción del cliente no es una 

labor fácil ni que se pueda lograr a corto plazo, es necesaria toda una cultura y 

responsabilidad con el servicio que se está brindando, también es cierto que 

nosotros como administradores de empresas tenemos una labor muy importante 

dentro de la empresa. 

Es que para poder lograr una satisfacción en el cliente al darle un servicio, es dando 

lo mejor de nosotros mismo como personas, y es de esta manera como dentro de 

la implementación de estrategias al proceso de atención al cliente  se ha hecho sus 

respectivas recomendaciones, y actividades como: la capacitación al personal, 

talleres de acompañamiento, charlas, implementación del software contable y la 

posible afiliación al club de Copidrogras, entre otros. Esto con el fin de darle una 

solución con, amabilidad, cortesía, actitudes, creatividad, trabajo en equipo, etc. 

Todos son igualmente importantes para que el cliente perciba esa imagen al estar 

en contacto con la empresa. 

Diferentes autores manejan el concepto de servicio de atención al cliente bajo el 

mismo esquema cada cual a su estilo, inclusive en las páginas visitadas en internet 

hay bastantes cursos que se promocionan en relación con el servicio de atención al 

cliente, donde existe una amplia cultura de servicio al cliente y constantes 

promocionan cursos, esa es la idea que se planea llevar a cabo en este proyecto. 

Gracias al estudio que se llevó a cabo en el análisis DOFA, matriz POAM, 5 fuerzas 

de Porter y encuesta realizada a los clientes, podemos concluir que priorizan las 

problemáticas identificadas en el análisis de la empresa, como por ejemplo la 

implementación de estrategias en los procesos de atención al cliente, también como 

se pueden obtener beneficios en los procesos operacionales del servicio como se 

puede observar en el capítulo financiero, de la misma manera buscar una forma de 

capacitar a los vendedores y farmaceutas con el fin de que estos puedan brindar 

una mejor atención, para hacer un mejoramiento en su estructura, llevando a cabo 
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un evento pre lanzamiento a la implementación de la nueva estrategia con el fin de 

darle a conocer a todas las personas que visitan la empresa que se realizó un 

cambio en su servicio esto con el fin de traer beneficios a la misma y así poder 

llamar más clientes. 

Además se cuenta con una gran motivación y compromiso por parte de las directivas 

de la droguería y los empleados,  ambas partes se encuentran muy a gusto con el 

proyecto el cual se espera llevar a cabo en unos dos meses, esperando un beneficio 

para este lo cual le daría otro plus importante a la empresa, durante este proceso y 

constantes reuniones con el administrador y propietario se le presentaron datos y 

cifras las cuales motivaron a estas personas a tomar esta decisión tan importante 

para la misma, solo está pendiente la visita con la persona encargada de toda la 

documentación por parte del club Copidrogras y demás.  
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda entonces a la droguería el ingenio más realizar frecuentemente  

capacitaciones, charlas de motivación a los colaboradores con el fin de mejorar la 

calidad de trabajo y hacerlos sentir parte de la empresa. 

Es importante que la administradora haga un monitoreo constante de las quejas y 

sugerencias de los clientes y además del rendimiento de sus colaboradores que en 

el caso de presentarse fallas acuda a las estrategias anteriormente mencionadas 

para poder darle una solución oportuna. 

Se le plantea la idea al propietario y administrador poder afiliarse al club Copidrogras 

el cual traerá consigo muchos beneficios para la empresa y poder sacar a la 

droguería de su zona de confort donde gracias al aporte que estas personas hacen, 

ellos mismos podrán disfrutar del 100% en cupo para medicamentos y así poder 

surtir mucho más la droguería, logrando atraer clientes nuevos y fidelizando los 

clientes constantes.  

Lo más importante de esta alianza es que como se mencionó anteriormente en el 

capítulo financiero y en el documento de Excel donde se evidencian costos y precio 

de venta con alianza y sin alianza, esta unión hará que la droguería pase de vender 

$80.319.924 anuales a $104.460.525 creciendo esta cifra año tras año. 

Esta diferencia serán las ventas adicionales que genera el plan de mejoramiento, 

existe una gran ventaja en este proyecto y es que se cuenta con la capacidad de 

pagar la alianza de contado y no tener crédito ni generar intereses con ninguna 

entidad bancaria. 

 

En el documento de Excel se plantea el proyecto con financiación y sin financiación, 

la única ventaja del con financiamiento es que le ayudaría alivianar los costos al 

proyecto mes a mes o largo plazo, pero en este caso se cuenta con la disponibilidad 

y capacidad de pago total para al alianza. 
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Además que la droguería pueda contar con un sistema de software contable el cual 

le permita tener todos sus productos con códigos de barras, que le permita tener 

una contabilidad automatizada, informe de cartera, proveedores, compras en línea 

y tiempo real, generar nomina completa a los empleados, calcular parafiscales, 

horas diurnas, aportes a salud y pensión con su aporte patronal y del empleado, 

cesantías y sus intereses, prima de servicios, ICBF, SENA, caja de compensación, 

vacaciones, auxilio de transporte,etc. Hacer seguimiento de los ingresos, gastos, 

metas mes a mes y año tras año según los objetivos trazados, listado de precios, 

descuentos, conocer y controlar  existencias de medicamentos, próximos a vencer, 

etc.  
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