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La entidad Financiera para la Pequeña 
y Microempresa Edpyme Alternativa, en 
sesión extraordinaria hizo la presenta-
ción de novedades en las metodologías 
operativas, buscando renovar el Plan de 
Continuidad de Negocios y optimizar los 
servicios que ofrece el Departamento de 
Tecnología de la Información (TI), apro-
vechando la tecnología para minimizar 
costos operativos.
Las áreas de la Gerencia de Riesgos 
y el departamento de TI de Edpyme 
Alternativa, en reunión de capacitación 
al personal ofrecida en el Colegio de 
Ingenieros de Lambayeque, hicieron 
la presentación de planes estratégicos 
ofrecidos con el fin de dar un mejor 
soporte institucional, diseñando una 
metodología que permita a los usuarios 
(Personal de Atención al Cliente) acce-
der de forma ordenada a los servicios 
y requerimientos de sus áreas.  En la 
foto están de izquierda a derecha, José 
Gonzáles Tapia, gerente general y Otto 
Hermann Darío Zoeger Navarro, presi-
dente del Directorio.

Eduardo Gil Mora, regidor y ex director de la Caja Cusco y Mi-
riam Holguín Ortega, vicepresidente de la misma institución.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda al Ing. Orestes Cachay Boza por la 
Certificación Internacional de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Ceremonia de 
Certificación
Ingeniería Industrial

CADE Emprendedores

I Congreso Nacional  
de MYPE

taller “Arte y técnica
de venta profesional”

feria Especializada 
ExpoAlimentaria

V Convención
de Acuicultura

Curso “Gestión integral 
de riesgos y auditoría”

Cumbre IMf
foromic 2010

Fecha: 16 Setiembre
Hora: 11 a.m.
Lugar: Sede Ing. Industrial.
Organiza: FII - UNMSM

Fecha: 16-17 Setiembre
Lugar: Sede Pueblo Libre
Teléfono: 417-1300
Organiza: IPAE

Fecha: 17 Setiembre
Lugar: Conde de 
Superunda 265, Lima.
Teléfono: 221-7479
Organiza: APELIMA 

Fecha: 21-22 Setiembre.
Lugar: Cámara Junior 
de Lima
Teléfono: 434-3645
Organiza: Propuesta 
Asesoría Empresarial.

Fecha: 22–24 Setiembre.
Lugar: Cuartel General
del Ejército (Pentagonito)
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX-Mincetur.

Fecha: 23 Setiembre.
Lugar: Pentagonito
Telf.: 618-3333
Organiza: ADEX

Fecha: 23-24 Setiembre
Expositor: Dante Torres
Teléfono: 775-8533
Organiza: IGS Global

Fecha: 6-8 Octubre
Lugar: Montevideo
Organiza: FOMIN-BID
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Dulces de “película” 
para todo el mundo

EL”KING KONG” CONQUISTA PALADARES EXIGENTES

Allá por los años 20 del siglo 
pasado, la señora Victoria 
Mejía de garcía, reconoci-
da dama lambayecana, se 

inició en la elaboración y comerciali-
zación de diversos dulces tradiciona-
les en su casa. las ganancias conse-
guidas tenían como fin, apoyar con 
víveres y desayuno a un grupo de 
ancianos de la ciudad. Precisamente, 
entre esos dulces resaltaba un alfajor 
de gran tamaño y de diversos sabo-
res que era la delicia de las familias, 
que en esos años eran numerosas.
cuenta la historia que por esa épo-
ca se exhibía en la ciudad la famosa 
película King Kong (cine mudo) y 
que la picardía popular no tardó en 
comparar el molde y el tamaño del 
alfajor con la figura del gran gorila, 
bautizándolo desde entonces con el 
nombre de King Kong, que hoy, 90 
años después, sigue encandilando  a 
propios y extraños. Y es que ahora no 
solo está en lambayeque y en el Perú 
entero, sino que ya empezó a con-
quistar los mercados internacionales.
Jorge Piscoya, gerente general de San 
roque y bisnieto de la fundadora, 
Victoria Mejía de garcía, indicó que 
su plan para seguir posicionando su 
producto estrella es participar en fe-
rias, en junio pasado participó en el 

Por Zoila Violeta Retuerto Jara

Luego de las fuertes inundaciones 
monzónicas que azotaron el norte 
de Pakistán, DHL destacó un equi-
po inicial de cuatro expertos en 
logística pertenecientes a su Equi-
po de Respuesta ante Desastres. 
Debido a la lenta arremetida del 
desastre, se espera que el equipo 
de respuesta ante desastres per-
manezca hasta tres semanas en 
el sitio. Durante todo este tiempo, 
se prevé que apoyen un total de 
25 empleados de la organización, 
que en el Perú viene apoyando a 
la pequeña y mediana empresa.
Frank Appel, director ejecutivo 
de Deutsche Post DHL, compañía 
matriz de DHL, comenta sobre los 
acontecimientos: “La situación en 
Pakistán es muy grave y espera-
mos poder apoyar los esfuerzos 
de socorro en curso con nuestros 
equipos de respuesta ante desas-
tres, profesionalmente como de 
costumbre”. 

AlDEA
PYME

Apoyo
solidario

Jorge Piscoya, gerente general de San Roque y bisnieto de la fundadora Victoria 
Mejía de García, que empezó todo como un pequeño negocio.

refirió
Añadió que San roque tiene una 
cartera de 36 productos, entre los 
que se cuentan los alfajores, el King 
kong de manjarblanco, de tres sabo-
res, de manjarblanco de chirimoya y 
de lúcuma, las paciencias (galletitas), 
chocotejas, manjarblanco, natillas, 
suspiritos, maná, bolitas de coco, 
algarrobina y miel de abeja, entre 
otros. indicó que en un afán de ge-
nerar empleo también trabajan con 
proveedores de miel de abeja y de 
algarrobina de lambayeque y Piura. 
“Queremos rescatar algo que es tan 
valioso como los productos natura-
les”, enfatizó.
San roque procesa 3,500 litros de 
leche, el 70% es producida por sus 
propios establos y genera empleo a 
más de 110 personas. “la historia 
de la empresa señala que en sus ini-
cios, cuando ya estaba en manos de 
Perpetua, mi abuela,  quería  que la 
mayor parte de los trabajadores fue-
ran mujeres  porque decía que en 
esos años, solo esperaban que sus 
maridos regresen a sus casas para 
atenderlos, ella se preguntaba, por 
qué las mujeres no pueden trabajar, 
estamos hablando de los años 70”, 
refirió. es por eso que en esos años, 
el 90% de los trabajadores eran mu-
jeres, y aún ahora, hay áreas como el 
armado del King kong que está con-
formado solamente por mujeres.

CAJA MUNICIPAL DE PISCO Y MAPFRE LANZAN SEGURO CON PRECIO MENOR A 3 SOLES

FECHA

Caja Municipal de Pisco y MAPFRE PERÚ, firman importante convenio para lanzar al mercado el seguro de Sepelio.

Este excelente beneficio, se otorgara a todos los clientes de la Caja Pisco, con ello garantizamos un sepelio digno y la tranquilidad de las familias en 
esos momentos difíciles, mencionaron el Sr. CPCC Juan Avalos Carranza, Gerente de Créditos y el Sr. CPCC Cicilio Cordero Grigoletto, Gerente de 
Administración, ambos de la Caja Municipal de Pisco.

“El seguro lanzado por la Caja Municipal de Pisco y MAPFRE, cuenta con una estructura sencilla y por tan solo dos soles con noventa y nueve céntimos mensuales, 
los clientes podrán contar con el mejor servicio de Sepelio a nivel nacional” mencionó Juan Luis Jaureguy, Director de Marketing y Canales Masivos de MAPFRE.

El seguro de “Sepelio” cubrirá los gastos al 100% de sepelio a través de la Corporación Funeraria Finisterre.

En caso que no se tenga una agencia de Finisterre en la localidad del fallecido, MAPFRE PERÚ indemnizará con un monto de S/. 2,800.

•   Diseño del seguro es ideal para microempresarios y personas de bajos ingresos.

Para mayor información comunicarse con:
Luis G. Pareja

Chirinos, Salinas & Asociados
222-5289 / 992-916393 / 99 832*4861

En la foto de izquierda a derecha, el Sr. CPCC Juan Avalos Carranza, Gerente de Créditos de la Caja Pisco, el Sr. Juan Luis Jaureguy Director de Marketing y 
Canales Masivos de MAPFRE y el Sr. CPCC Cicilio Cordero Grigoletto, Gerente de Administración de la Caja Pisco.

Fancy Food de new York y entre el 
22 y 24 de septiembre participarán 
en la feria expoalimentaria organi-
zada por ADeX, pues la consideran 
una puerta importante para ofrecer 

sus productos al extranjero. “el año 
pasado, como fruto de nuestra par-
ticipación, incrementamos nuestros 
distribuidores, hemos tenido varios 
contactos con potenciales clientes”, 



empleo para no estar delinquiendo, 
y así puedan ganarse el dinero con el 
sudor de sus frentes.
como dirigente comunal también 
ha desarrollado diversas actividades, 
como el ayudar mediante el programa 
techo Propio a que más de 40 familias 
puedan accedan a esos beneficios.  es 
decir, su trabajo de gestión ha permiti-
do que sus vecinos puedan recibir be-
neficios como los del programa ”te-
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E s loable que el Premio 
Nobel 2006, Muhammad 
Yunus, considerado el 
“Padre de las micro-

finanzas” venga al Perú y se 
reúna con cientos de empresarios 
emprendedores, especialmente 
de aquellos que laboran en 
Lima Norte, circunscripción que 
tiene más de dos millones de 
habitantes y que a ciencia cierta 
no se sabe cuántos negocios hay 
y qué cantidad de dinero mueven 
diariamente.
Yunus disertará el 27 de setiem-
bre la conferencia magistral 
denominada “Aplicación del 
microcrédito en el Perú” en el 
Lima Plaza Norte, en un certamen 
organizado por la Asociación de 
Instituciones de Microfinanzas del 
Perú (Asomif) y el Centro Global 
para el Desarrollo y la Democra-
cia, vinculado al ex presidente 
Alejandro Toledo Manrique. Evi-
dentemente, el Dr. Yunus también 
se reunirá con el presidente Alan 
García, autoridades guberna-
mentales y líderes 
de la industria 
microfinanciera. 
Muhammad Yunus 
fue fundador del 
Banco Graneen 
en Bangladesh y 
recibió el Premio 
Nobel de la Paz 
en 2006 por sus 
esfuerzos para 
crear desarrollo 
económico y social 
desde abajo. Tam-
bién es llamado el 
“banquero de los 
pobres”.
En 1969, Muhammad Yunus 
recibió su doctorado en economía 
en la Vanderbilt University, a la 
que había podido acceder gracias 
a una beca Fulbright. Tras una 
breve experiencia docente en Ten-
nessee, volvió a Bangladesh en 
1971 para trabajar al servicio del 
Departamento de Economía Rural 
de la Universidad de Chittagong. 
En 1974, el profesor Yunus propu-
so una forma de organización so-
cial para las aldeas rurales a las 
que llamó Gram Sarker (gobierno 
rural). La propuesta demostró ser 
practicable y útil por lo que en 
1980 fue adoptada oficialmente 
por el gobierno de Bangladesh. 
Yunus es conocido mundialmente 
por su invención del sistema de 
microcréditos. Sus inicios se na-
rran como una leyenda. Conoció 

Firmados
césar sáncHEz marTínEz
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Empresarios emprendedores
y el Nobel Muhammad Yunus

una mujer que producía arte-
sanías de bambú y que para ob-
tener la materia prima necesitaba 
endeudarse con los prestamistas 
locales que cobraban altos tipos 
de interés. Intentó ayudarla, pero 
la  gestión de Yunus con bancos 
comerciales para obtener dinero 
más barato fracasó por la falta de 
garantías crediticias. 
Por lo tanto, él mismo le prestó 
30 euros y posteriormente hizo lo 
propio con otras 42 mujeres que 
querían hacer el mismo negocio 
con caña de bambú, iniciándose 
así los denominados “bancos 
comunales” sólo entre mujeres, 
con el aval solidario de todas.
Los préstamos fueron devueltos 
a su vencimiento. Aquello animó 
a Yunus que, con ayuda de sus 
estudiantes, empezó a ampliar 
el sistema de microcréditos.  En 
1983 creó el Banco Grameen 
(rural). En los últimos 20 años se 
estima que el Banco Grameen ha 
prestado más de dos mil millones 
de euros a tres millones y medio 

de pobres.  El banco tiene más de 
mil sucursales por todo el mundo 
y está siendo imitado por más 
de 7,000 organizaciones. Siendo 
la principal organización, Visión 
Mundial Internacional, miembro 
consultor de las Naciones Unidas.
En Lima, el Dr. Yunus se reunirá 
también con un destacado 
grupo de empresarios a quienes 
presentará su más reciente pro-
puesta sobre negocios sociales, 
que puede ser entendida como 
“haciendo negocio desde la 
pobreza”. La presencia de Yunus 
en el Perú se enmarca dentro 
de los objetivos planteados por 
la Agenda Social, hoja de ruta 
diseñada para América Latina por 
21 ex presidentes de la Región, 
cuyo representante peruano es el 
Dr. Alejandro Toledo.

Yunus disertará el 27 de 
setiembre la conferencia 

magistral denominada 
“Aplicación del microcrédito en 

el Perú” en el Lima Plaza Norte y 
se reunirá con el presidente Alan 

García, autoridades guberna-
mentales, empresarios y líderes 
de la industria microfinanciera. 
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Mujer emprendedora
EJEMPLO DE PROGRESO Y SERVICIO

una de ellas es Frida Mejía 
Almánza, quien no sólo es 
una mujer emprendedora 
y luchadora, sino que tam-

bién su vocación social la ha llevado 
a servir a cientos de vecinos en la 
comunidad donde vive, en el distri-
to limeño de Santa rosa, uno de los 
balnearios norteños de lima.
en su actividad empresarial ha de-
sarrollado diversos talleres que 
compartió con sus vecinas para 
promover pequeños negocios y así 
contribuir con la economía familiar. 
Sin embargo, también ha desarro-
llado actividades sociales como por 
ejemplo, trabajar con los jóvenes 
“pirañitas”, a quienes en su calidad 
de miembro del sindicato de traba-
jadores de la construcción, les buscó 

Por Héctor Kuga Carrillo La vida nos enseña muchas cosas, pero la experiencia de esas mujeres 
provincianas, son lecciones de vida para cualquier persona en el mundo. 
Ellas tuvieron diversas adversidades, pero en lugar de lamentarse por sus 
problemas, supieron salir adelante y alcanzar el éxito en sus vidas.

El trabajo que Frida Mejía realiza en el distrito de 
Santa Rosa, no sólo se basa en proyectos emprende-
dores para crear pequeños negocios, sino en la tarea 

social que la comunidad recibe para convertirse en 
una población desarrollada. Los negocios, las tareas 
de construcción, el apoyo a los programas del vaso 

de leche y la colaboración con los centros educativos 
es sólo el inicio.  

El índice de noticias peruano en 34 países
DIARIAMENTE LOS RECIBEN MÀS DE 50,000 COMPATRIOTAS

GUILLERMo TEJADA DAPUETTo, 
PERIoDISTA DESDE hACE TRES 
DéCADAS MANEJA UNA hERRA-
MIENTA DE INFoRMACIóN DE-
NoMINADA INDICE DE NoTICIAS, 
LA CUAL ESTE Año CUMPLIó 24 
AñoS DE VIDA INFoRMATIVA, 
TENIENDo UNA LLEGADA MUY 
INTERESANTE Y qUE hA VENIDo 
CRECIENDo Año A Año. 

El Indice de Noticias  brinda informa-
ción a aproximadamente 50,000 pe-
ruanos en 34 países del mundo. Tejada 
actualmente labora como  Jefe de la 
Oficina de Comunicaciones y Protocolo 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR).  
El periodista se encarga en el MIN-
CETUR de coordinar con los medios 
de comunicación las actividades que 

realizan las principales autoridades del 
ministerio. No solo dirige, sino que está 
“en la cancha”. Ha trabajado como di-
rector de Prensa con 25 ministros de 
Estado y antes el Indice se brindaba 
desde el ministerio. Hoy por hoy esta 
Buena Práctica Gubernamental (en los 
años 2006 y 2007) la maneja directa-
mente desde su correo electrónico. 
Pero, cómo empezó esta tarea. A Gui-

Guillermo 
Tejada recibien-
do una de las 
tantas conde-
coraciones por 
su trabajo por 
mantener infor-
mado a todos 
los peruanos del 
mundo entero.

Frida Mejía Almánza, mujer emprendedora del distrito de Santa Rosa en Lima.
El trabajo emprendedor es clave para desarrollar diversos proyectos empre-
sariales en Santa Rosa.

El Índice de Noticias se distribuye a las 24 Direcciones 
Regionales de Comercio Exterior y Turismo, ministerios 
y embajadas.  También se distribuye a las Páginas Web 

editadas por ciudadanos peruanos que residen en el 
extranjero y que existen en Venezuela, Australia, Brasil, 

Argentina, Estados Unidos, Italia, Japón, Costa Rica, 
Colombia, Sri Lanka, Puerto Rico, etc. 

llermo siempre le ha gustado el perio-
dismo. Sus  primeros contactos con la 
actividad periodística surgieron en la 
revista El Pueblo de su  tierra natal, “La 
Ciudad de las Orquídeas”, Moyobamba 
en San Martín. Laboró en el Departa-
mento de Producción como redactor de 
estilo en el Diario Gestión durante tres 
años. También formó parte del equipo 
periodístico de la revista Avance Eco-

nómico por un periodo de diez años y 
de la revista Negocios Internacionales 
como editor por casi seis años. 
¿Qué es el índice de noticias? El Índice 
de Noticias es un resumen de noticias 
que se elabora y difunde diariamente 
vía correo electrónico. Cada noticia que 
se incluye en este resumen, se presenta 
con el titular que aparece en el diario, 
un breve resumen, el nombre del diario 

y el número de página donde se publica 
la noticia, además de link respectivo. 
Tiene cuatro secciones: MINCETUR-
Gobierno, Tratados de libre comercio,  
Comercio exterior y Turismo.
Nació de la necesidad de contar con 
un panorama general de las noticias 

relacionadas al sector. Fue uno de los 
factores que motivaron la elaboración 
y difusión del Índice de Noticias, el cual 
se mejora permanentemente. El obje-
tivo es abarcar la mayor cantidad de 
noticias que permita conocer lo que 
ocurre en nuestro país. Asimismo, si-

guiendo el mayor dinamismo que 
viene mostrando el comercio exte-
rior peruano cuenta con una sección 
sobre “Tratados de libre comercio”, 
la cual se creó a partir del inicio de 
negociaciones del TLC con Estados 
Unidos. 

cho propio” hasta los servicios de un 
Pronoei. también la titulación de algu-
nos predios que se realizó mediante la 
gestión como vecina de la comunidad 
al servicio de su propio pueblo.
Frida, cusqueña de nacimiento, es-
pecíficamente del pueblo de Machu 
Picchu, hace honor a sus orígenes y 
como fiel heredera de la voluntad 
incaica,  busca hacer grande a la co-
munidad donde sirve.
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Debemos buscar compararnos con 
nuestros competidores más cercanos, 
con ello conoceremos si contamos con 
una ventaja competitiva sólida, y de 
no ser así anticiparnos o reinventarnos. 
Debemos también recurrir a entrevistas 
a profundidad, buzones de sugerencia, 
número 800 y sistema de reclamos, es 

Servicio 
al cliente

Por Mario Galarza Peña

todo empezó en la avenida 
Habich, en San Martín de Po-
rras, hoy importante distrito 
de lima norte. Ahí estuvo el 

primer local, para luego extenderse a 
Santa Patricia en la Molina. Por cierto 
que su gestor no era novato en estas 
lides, sino que la visión empresarial la 
obtuvo del negocio de su padre, en 
los abarrotes.
en el camino fue aprendiendo mu-
chas cosas, como por ejemplo: “en 
San Martín de Porres (distrito limeño) 
en un solo plato colocábamos el pollo 
y las papas, en Santa Patricia (la Moli-
na) aprendimos que el pollo va aparte 
de las papas, porque el público, no 
sólo era distinto, sino más exigente”. 
en la medida que lima norte se desa-
rrollaba empresarialmente, fue propi-
cio abrir un tercer local, mientras que 
el cuarto restaurante fue el del ovalo 
Higuereta. Por la cercanía a los restau-
rantes cinco estrellas de Miraflores, el 
público del cuarto local era aún, más 
exigente.  Por cierto que al principio 
nadie apostaba por el ovalo Higuere-
ta, sino a nosotros nos fue muy bien. 
Fue en esa etapa que empezaron a 
estandarizar todos sus servicios. es 

Miguel Castillo Robles, forjador del restaurante “Las Canastas”.

Mientras el cliente externo trae satis-
facciones y beneficios, el interno trae 
problemas e dificultades al trabajo. 
Esto genera un conflicto permanente 
cuyas consecuencias siempre termi-
nan perjudicando al cliente externo.
Cada área ve al cliente desde su 
perspectiva sin una visión integral.
Vendedor: cliente es un ladrón que 
tiene dinero y debe devolvérmelo.
Almacén: cliente es aquel que viene a 
desorganizar mis inventarios.
Departamento Legal: Cliente es aquel 
que puede demandarnos si nos 
descuidamos. 
Producción: Cliente ¿qué es eso?
Atención al cliente: Cliente es esa 
persona que sólo viene a quejarse.
Gerente: Cliente es esa persona que 
constantemente me interrumpe y me 
quita tiempo de las cosas importante.
Propietario: Cliente es una persona 
caprichosa que tengo que aguantarle 
para que me ingrese dinero.

¿Cuáles son las normales expecta-
tivas que tienen los clientes? haz tu 
lista y verifícala:
l Una cálida bienvenida.
l Agradecimiento.
l Exactitud.
l Disponibilidad.
l Conocimiento.
l Seguimiento rápido.
l Simpatía.
l Flexibilidad.
l que las cosas funcionen.
l Atención rápida de quejas.
l que los sistemas funcionen.
l Actitud positiva.
l Calidad en los productos.
l Conveniencia.
l Sonrisa (cara y voz).

El cliente 
interno es 
un cliente 
cautivo

tips de 
servicio 
al cliente

Restaurante “Las Canastas”, 
una experiencia agradable

EMPEZÓ EN SAN MARTÍN Y AHORA SE VAN A PROVINCIAS

La empresa tiene 23 años 
operando en Lima, pero em-
pezó con seis trabajadores. 
Se inició desde abajo con 
la visión que tuvo Miguel 
Castillo Robles. Al inicio, los 
peroles eran apropiados para 
freir las papas, pero ahora 
es una empresa moderna 
que ya está pensando abrir 
nuevos restaurantes en 
provincias y luego lo hará en 
otros países.

Hace poco han inaugurado otro local en el Open 
Plaza Surquillo y en noviembre de este año estarán 
en Piura.  Dentro de su política de expansión, Tacna, 

Arequipa y Huancayo serán las sedes de sus res-
taurantes en el año 2011, siempre con el lema que 
disfrutar de cualquier plato en “Las Canastas” será 

una experiencia agradable de vida.

decir, se inició una etapa de imagen 
corporativa: colores, diseños de mesa, 
adornos, ubicación, etc. todo ello nos 
permitió captar nuevos clientes y a su 
vez mirar otros sectores para ir cre-
ciendo. Así llegó la primera franqui-
cia en Miraflores. luego Magdalena, 
San Miguel, la encalada, chorrillos, 
Molicentro, Plaza norte, etc., llegaron 
como resultado del esfuerzo y trabajo 
en equipo, recuerda Miguel castillo.
Hace poco han inaugurado otro local 
en el open Plaza Surquillo y en no-
viembre de este año estarán en Piura.  
Dentro de su política de expansión, 
tacna, Arequipa y Huancayo serán 
las sedes de sus restaurantes en el 
año 2011, siempre con el lema que 
disfrutar de cualquier plato en “las 
canastas” será una experiencia agra-

dable de vida.
Miguel ángel castillo robles, no sólo 
en un empresario del sector gastro-
nómico, sino un emprendedor de las 
franquicias y consultor en gastrono-
mía. en Perú Franchise tiene a clien-
tes como el rocoto, Mi Propiedad 
Privada, Matsui y al grupo de gastón 
Acurio, entre otros clientes.

importante conocer los grados de satisfac-
ción y en qué está fallando la organización. 
¿qué elementos del Servicio al Cliente 
destacan?
l Contacto cara a cara. 
l Relación con el cliente. 
l Correspondencia. 
l Reclamos y cumplidos. 
l Instalaciones. 
Un buen servicio al cliente puede llegar 
a ser un elemento promocional para las 
ventas tan poderosas como los descuentos, 
la publicidad o la venta personal.
Atraer un nuevo cliente es aproximada-
mente seis veces más caro que mantener 
uno. Por lo que las empresas han optado 

por poner por escrito la actuación de su 
organización.
Se ha observado que los clientes son 
sensibles al servicio que reciben de sus 
proveedores, ya que significa que el cliente 
obtendrá a las finales menores precios.
Todas las personas que entran en contacto 

con el cliente proyectan actitudes que 
afectan a éste: el representante de ventas 
al llamarle por teléfono, la recepcionista en 
la puerta, el servicio técnico al llamar para 
instalar un nuevo equipo o servicio en la 
dependencias, y el personal de las ventas 
que finalmente, logra el pedido. Consciente 
o inconsciente, el comprador siempre está 
evaluando la forma cómo la empresa hace 
negocios, cómo trata a los otros clientes y 
cómo esperaría que le trataran a él.
Las actitudes se reflejan en acciones: el 
comportamiento de las distintas personas 
con las cuales el cliente entra en contacto 
produce un impacto sobre el nivel de 
satisfacción del cliente incluyendo:

La cortesía general con el que el perso-
nal maneja las preguntas, los problemas, 
como ofrece o amplía información, pro-
vee servicio y la forma como la empresa 
trata a los otros clientes.
Los conocimientos del personal de 
ventas, es decir: conocimientos del 
producto en relación a la competencia, 
y el enfoque de ventas; es decir: están 
concentrados en identificar y satisfacer 
las necesidades del consumidor, o sim-
plemente se preocupan por empujarles 
un producto, aunque no se ajuste a las 
expectativas, pero que van a producirles 
una venta y, en consecuencia, va a poner 
algo de dinero en sus bolsillos.

Por Antonio Machuca Ortiz

Posee un MBA en Administración y 
una maestría en Márketing. A finales 
de mes estará participando con la 
delegación de Promperú en una gira 
que realizará a colombia y en no-
viembre hará lo propio en chile. Su 
empresa es el primer restaurante que 
tiene la certificación internacional iSo 
9000. 


