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CONCEPTOS
DE LA INVESTIGACIÓN

HOMBRES Y 

MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS

50% DE LA 

MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO

• La satisfacción y la experiencia de los clientes no son el resultado sólo de un 

buen producto o una buena atención, sino que son el resultado de 

determinadas dinámicas organizacionales.

• La cultura de servicio representa el emergente de valores, creencias y 

prácticas de una organización, que desencadenan dinámicas virtuosas con 

sus clientes generadoras de satisfacción y experiencias significativas.



OBJETIVOS
DE LA INVESTIGACIÓN

HOMBRES Y 

MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS

50% DE LA 

MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

TOMA DE 

MUESTRA DIARIA 

ENTRE FEBRERO 

Y OCTUBRE

DE 2015

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO

• Desarrollar un modelo y metodología que permita evaluar la presencia de 

una cultura de servicio en las empresas.

• Con el fin de identificar fortalezas y debilidades de los componentes de su 

cultura organizacional que inciden en la orientación al cliente que 

manifiestan todos sus colaboradores.

• Y así disponer de un instrumento diagnóstico y orientativo para fortalecer la 
cultura de servicio en las empresas del país.



METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN

HOMBRES Y 

MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS

50% DE LA 

MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

TOMA DE 

MUESTRA DIARIA 

ENTRE FEBRERO 

Y OCTUBRE

DE 2015

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO

1. Análisis de experiencias prácticas y revisión bibliográfica.

2. Desarrollo de modelo conceptual preliminar.

3. Diseño de instrumento para evaluar dimensiones preliminares.

4. Aplicación piloto en 3 empresas colaboradoras del proyecto.

5. Aplicación real en 1 empresa que contrata la medición al CES.

6. Análisis de resultados y elaboración del modelo de dimensiones final.



Hallazgos e

Insights2



HALLAZGOS
DE LA INVESTIGACIÓN

HOMBRES Y 

MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS

50% DE LA 

MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

TOMA DE 

MUESTRA DIARIA 

ENTRE FEBRERO 

Y OCTUBRE

DE 2015

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO

Revisemos algunos resultados a nivel total en las 3 empresas participantes en la 

aplicación piloto, para determinar algunos insights sobre cultura de servicio…

Estos resultados se basan en una muestra total de 1.185 colaboradores 

encuestados en estas 3 empresas…

Estas empresas tienen algunas características a considerar: gran tamaño y que 

destacan en su sector en satisfacción de clientes.
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EXPERIENCIA EMOCIONAL Cuando pienso en esta
empresa tengo una sensación

de entusiasmo

Cuando pienso en esta
empresa tengo una sensación

de alegría

Cuando pienso en esta
empresa tengo una sensación

de optimismo

Cuando pienso en esta
empresa tengo una sensación

de realización

Cuando pienso en esta
empresa tengo una sensación

de tranquilidad

Muy y Bastante en desacuerdo (1 + 2) Bastante y Muy de acuerdo (4 + 5) % Neto

Resultados de la experiencia emocional de los 
colaboradores

Fuente: Desarrollo modelo medición cultura de servicio, CES UAI 2017, Base 1.185 casos 
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CONFIANZA ORGANIZACIONAL En esta empresa se puede confiar en
los jefes o supervisores

En esta empresa se puede confiar en
la alta dirección

En esta empresa se puede confiar en
las personas de otras áreas

En esta empresa se puede confiar en
la mayoría de las personas

Muy y Bastante en desacuerdo (1 + 2) Bastante y Muy de acuerdo (4 + 5) % Neto

Resultados de la confianza organizacional

Fuente: Desarrollo modelo medición cultura de servicio, CES UAI 2017, Base 1.185 casos 
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VISIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Pienso que esta empresa entrega un buen servicio a
los clientes

Creo que nuestros clientes están satisfechos con el
servicio que reciben de esta empresa

Muy y Bastante en desacuerdo (1 + 2) Bastante y Muy de acuerdo (4 + 5) % Neto

Resultados de la visión de la satisfacción de los 
clientes

Fuente: Desarrollo modelo medición cultura de servicio, CES UAI 2017, Base 1.185 casos 
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FOCO EN EL CLIENTE IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS COOPERACIÓN PARTICIPACIÓN

Muy y Bastante en desacuerdo (1 + 2) Bastante y Muy de acuerdo (4 + 5) % Neto

Resultados dimensiones de cultura de servicio

Fuente: Desarrollo modelo medición cultura de servicio, CES UAI 2017, Base 1.185 casos 
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FOCO EN EL CLIENTE IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS COOPERACIÓN PARTICIPACIÓN

Si tiene gente a cargo No tiene gente a cargo

Resultados dimensiones de cultura de servicio
-líderes versus personal de línea

% Neto (5 y 4) – (1 y 2) de cada atributo

Fuente: Desarrollo modelo medición cultura de servicio, CES UAI 2017, Base 1.185 casos 
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FOCO EN EL CLIENTE IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS COOPERACIÓN PARTICIPACIÓN

Si atiende clientes No atiende clientes

Resultados dimensiones de cultura de servicio
-personal en contacto versus no contacto

% Neto (5 y 4) – (1 y 2) de cada atributo

Fuente: Desarrollo modelo medición cultura de servicio, CES UAI 2017, Base 1.185 casos 



Ítems con mejores puntuaciones

ITEMS CON % NETO MÁS ALTOS % NETO

 Los gerentes o la alta dirección de esta empresa muestran un fuerte compromiso con nuestros clientes 74%

 En esta empresa se conversa mucho sobre los clientes y su importancia 73%

 En esta empresa es fácil llevarse bien con los demás 73%

 Esta empresa mide mucho su éxito en función de cuán satisfechos están sus clientes 72%

 Los focos de mejoras e innovaciones que se desarrollan en esta empresa se basan en lo que necesitan los clientes 72%

 Las personas que trabajan en esta empresa ayudan con frecuencia a otras personas 69%

 Las personas que trabajan en esta empresa muestran una real preocupación por los demás 65%
PROMEDIO 71%

ITEMS CON % NETO MÁS BAJOS % NETO

 Las personas de esta empresa acostumbran a considerar los puntos de vistas de los demás 52%

 En esta empresa las relaciones entre las distintas áreas son buenas y cercanas 52%

 Las distintas áreas de la empresa trabajan juntas por alcanzar objetivos comunes 52%

 En esta empresa las personas comprenden la perspectiva de la otra parte cuando enfrentan alguna diferencia 47%

 Las personas de esta empresa acostumbran a escuchar a los demás antes de para formarse una opinión sobre algo 46%

 En esta empresa se fomenta que uno participe en las decisiones, opine y dé ideas 46%

 En esta empresa existe una alta coordinación y cooperación entre las distintas áreas 43%

 En esta empresa los líderes hacen participar a sus equipos al momento de tomar decisiones que afectan a todos 39%
PROMEDIO 47%

Fuente: Desarrollo modelo medición cultura de servicio, CES UAI 2017, Base 1.185 casos 



HALLAZGOS
DE LA INVESTIGACIÓN

HOMBRES Y 

MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS

50% DE LA 

MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

TOMA DE 

MUESTRA DIARIA 

ENTRE FEBRERO 

Y OCTUBRE

DE 2015

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO

• A partir de la aplicación piloto del instrumento en las 3 empresas 

participantes, se determinaron 4 dimensiones de la cultura de servicio:

 Foco en el cliente

 Importancia en las personas

 Colaboración

 Participación



HALLAZGOS
DE LA INVESTIGACIÓN

HOMBRES Y 

MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS

50% DE LA 

MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

TOMA DE 

MUESTRA DIARIA 

ENTRE FEBRERO 

Y OCTUBRE

DE 2015

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO

• A partir de la aplicación real en 1 empresa, se reconoce la importancia de:

 Distinguir las dimensiones “Disposición a ayudar” y “Empatía”, antes 

integradas en la dimensión “Importancia de las personas”.

 Incorporar una dimensión más pragmática como es “Excelencia”.



HALLAZGOS
DE LA INVESTIGACIÓN

HOMBRES Y 

MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS
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MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

TOMA DE 

MUESTRA DIARIA 

ENTRE FEBRERO 

Y OCTUBRE

DE 2015

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO
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MUJERES 

MAYORES DE 18 

AÑOS

50% DE LA 

MUESTRA  

TELÉFONOS 

FIJOS Y 50% 

Telefonía Móvil

TOMA DE 

MUESTRA DIARIA 
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Y OCTUBRE

DE 2015

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO

Excelencia: grado en que en la 

organización existen altos estándares de 
desempeño y búsqueda permanente por el 
mejoramiento continuo de lo que se hace.

Foco en el cliente: grado en que en la 

organización existe un adecuado conocimiento, 
compromiso y alineamiento con los clientes en sus 
diferentes ámbitos de gestión.

Disposición a ayudar: grado en 

que en la organización existe una 
vocación natural y un actuar que busca 
ayudar y lograr el bienestar de otras 
personas.

Empatía: grado en que en la 

organización existe una actitud en las 
personas por considerar la forma de 
pensar y sentir de los otros para 
decidir y actuar.

Participación: grado en que en la 

organización existe un estilo 
participativo de toma de decisiones y 
posibilidades de expresar libremente 
opiniones e ideas.

Cooperación: grado en que en la 

organización existe confianza, 
colaboración y coordinación entre las 
distintas áreas que la conforman.

DIMENSIONES 
CULTURA DE SERVICIO



HALLAZGOS
DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de dimensión Dimensiones de cultura de servicio

Dimensiones de enfoque
(¿Dónde ponemos el foco?)

Foco en el cliente

Dimensiones de estilo relacional
(¿Cómo nos relacionamos con otros?)

Disposición a ayudar
Empatía

Dimensiones de estilo de ejecución
(¿Cómo ejecutamos la tarea?)

Cooperación
Participación
Excelencia

Las 6 dimensiones que componen una cultura de servicio pueden ser agrupadas en 3 categorías, en base al 
tipo de dinámica organizacional que implican:



MUCHAS GRACIAS !

Noviembre 2016


