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INTRODUCCIÓN 

 

   El siguiente material está encaminado a proponer vías para 

solucionar las insuficiencias que presenta la prestación de 

servicios metrológicos a las diferentes empresas. De la 

experiencia obtenida a través de la investigación, mediante 

diferentes métodos (encuestas, entrevistas, observaciones, visitas 

comerciales, etc.) se llegó a la  conclusión, que se puede 

incrementar la prestación de servicios a nuestros clientes. 

   El problema de no realizar las ventas o servicios con eficiencia, 

puede llevar a que los clientes no resuelvan satisfacer sus 

necesidades y quedar disgustados con nuestra oferta, que de 

antemano se vieron en la obligación de pedir. Pocas veces analiza 

el producto o servicio usando el conocimiento científico, solo su 

vía necesaria.  

   Generalmente cuando un cliente entra en contacto con los 

servicios o productos que le ofertamos busca aceptarlos en base a 

su conocimiento previo y a las creencias que él tiene de su 

resultado. Los nuevos servicios con los que entra en contacto se 

almacenan en la mente de manera desorganizada. Ocurre muchas 

veces que el personal encargado de brindar los servicios no 

muestra a sus clientes la estructura que deben desarrollar para 

facilitar resolver sus necesidades.  
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   Esto constituye una dificultad para las ventas de servicios, ya 

que es difícil para los clientes relacionar los productos o servicios 

de más necesidad para su empresa. Para resolver esta situación se 

debe conducir a los clientes a que examinen sus necesidades, 

critiquen y modifiquen sus ideas previas y a que desarrollen 

nuevas ideas creando una estructura mental que les permita 

solicitar los servicios más adecuados. 

   En el proceso de comunicación (Cliente-Vendedor de servicios) 

se deben utilizar las normas de buen trato y apariencia personal. 

Al hacer esta conexión cliente-vendedor, se logra una mayor 

eficiencia en las ventas y en particular en la prestación de los 

servicios. Para realizar estas afirmaciones nos podemos basar en 

los resultados del diagnóstico aplicado a los clientes de varias 

empresas.   

   La misión de este trabajo es la elaboración de una Estrategia 

comercial para las ventas de servicios metrológicos: servicios 

estatales a empresas y población en general, relacionado con el 

estudio de equipos, la elaboración de calibraciones y/o 

verificaciones a corto y a mediano plazo y otros, etc., lo cual 

puede servir de orientación al cliente a la hora de solicitar 

nuestros servicios.   

   El objetivo principal del autor ha sido, familiarizarlo con el 

mundo de la Metrología, ciencia de las mediciones, la actividad 
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de mercadotecnia, y a la formación de una cultura general 

integral de nuestra población.    

   Con la introducción en la práctica de los resultados de la 

investigación podemos perfeccionar este trabajo haciéndolo 

extensivo a otras empresas. La Estrategia propuesta, debe tener 

en cuenta, no solo la participación de los vendedores de servicios, 

sino también la exigencia de los especialistas principales de cada 

laboratorio y los Jefes de departamentos, así como de todo aquel 

personal encargado de dar la información precisa del servicio a 

prestar a nuestros clientes.  

   Mediante observaciones a diferentes clientes y empresas, 

exámenes y diagnósticos aplicados, etc., hemos podido 

comprobar que existen deficiencias en la prestación de nuestros 

servicios metrológicos.  

   Los planteamientos anteriores me llevaron a presentar la 

siguiente Estrategia. 

ESTRATEGIA: Tratamiento comercial y estudio de mercado, 

con el fin de lograr un mayor resultado en la prestación de los 

servicios metrológicos.  

OBJETO DE ESTUDIO: La Divulgación comercial extendida a 

los servicios metrológicos. 

CAMPO DE ACCIÓN:  Formación comercial del personal 

encargado de los servicios metrológicos: Área de venta; 
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Recepción y Entrega; y Laboratorios destinados a la calibración 

y/o verificación.  

OBJETIVOS:  

-   Proposición de una Estrategia que permita perfeccionar los 

servicios metrológicos.   

-  Continuar desarrollando con mayor eficiencia y calidad los 

servicios de venta a las empresas y a la población en general.   

-  Darle seguimiento al banco de problemas de la ONN. 
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 SÍNTESIS 

 

   Antes de comenzar con el desarrollo de este libro (donde la 

idea fundamental está centrada en la Estrategia Comercial para 

los Servicios de Metrología), es oportuno hacer algunas 

aclaraciones de carácter didáctico: el primer capítulo lo 

dedicaremos básicamente a la Metrología como ciencia, donde la 

literatura bibliográfica más consultada es el libro “Metrología 

para la vida”, de las autoras: “Isabel Reyes Ponce”, “Alejandra 

Regla Hernández Leonard” y “Alma Delia Hernández Ruiz”, 

trabajadoras del Instituto Nacional de Investigaciones en 

Metrología INIMET; publicado por la editorial Científico-

Técnica, en el año 2009.   

 

   Es por eso que en esta primera parte, haremos un recorrido por 

los conceptos claves de la metrología, su historia, importancia e 

impacto, tanto para la sociedad, como para los bienes de 

servivios y personas.  La Metrología está en todas partes, y el 

hogar es el primer escenario donde la tenemos que tener presente, 

pues muchas de las tareas que realizamos a diario tienen que ver 

con la metrología.  A veces la dejamos pasar, y luego nos damos 

cuenta que estamos inmersos en parte de su campo. 


