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PERCEPCIÓN SOBRE LA RELACIÓN DEL MANEJO DE LA IMAGEN PÚBLICA 
EN EL SERVICIO AL CLIENTE DE LA TIENDA Y CAFETERÍA JARDINES DE 

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.  
 

1. Estado de la Cuestión 
Ya entrado el siglo XXI, era en la que la humanidad se enfrenta a una nueva forma 

de intercambio de diálogos, las metodologías de persuasión de las empresas se 

han transformado ante el auge y expansión de los nuevos medios de 

comunicación. 

 

Es ahora cuando la comunicación no se entiende sin el componente de masividad, 

que se ha instalado tras la transnacionalización de los significados que ha venido 

a modificar la visión, objetivos y alcances del traslado de mensajes y su 

retroalimentación para impactar en la mentalidad de los públicos objetivo. 

 

Es en este marco contextual en donde los agentes de servicio al cliente tienen un 

preponderante papel que desempeñar, pues están implicados directamente en la 

construcción, manejo y sostenimiento de la imagen de la empresa en general y del 

producto o servicio que ofrecen a un determinado mercado en particular. 

 

Al respecto de esta realidad gobernada por imágenes mentales o percepciones, se 

refiere Gordoa (2017) quien aduce que es precisamente la Imagen Profesional 

(imagen subordinada de la Imagen Pública) la percepción que tiene que ver con la 

persona responsable del área de ventas o servicio al cliente en una institución o 

empresa, misma que se produce con los estímulos que se emanen hacia los 

públicos internos y externos provenientes de la conducta o comportamiento 

reflejado entre humanos en el momento de una función. 

 

La presente investigación tomará esta definición como enfoque teórico a priorizar 

para dimensionar el impacto de la imagen pública en la atención al cliente, a 
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manera de determinar su comportamiento y repercusión en la percepción que de 

la empresa se formen sus respectivos clientes. 

 

Un profesional es la persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y 

aplicación. Desde esta perspectiva, Farias (2006) indica que dentro de los 

principales factores  que  ayudan  o  estimulan  a  generar  la imagen profesional 

se destacan: la apariencia personal, el lenguaje corporal durante la interacción con 

el cliente, el accionar del  profesional (dentro y fuera de la empresa), el entorno 

que lo rodea (ambiente  laboral  incluyendo el resto del personal y su espacio de 

trabajo), los honorarios profesionales, los conocimientos técnicos y la atención 

general brindada al cliente. 

 

Por eso es que García, citada por Guerrero (2010), confirma que “aunque no se es 

consciente, todos los colaboradores proyectan su personalidad a través de la 

imagen que ofrecen al exterior. Por ello, si no hay prestancia ni una actitud de 

liderazgo difícilmente se podrán llevar las riendas del negocio o del puesto de 

trabajo”. 

 

Es decir, “ya  no  es  suficiente  con  estar  perfectamente   capacitado  para  el  

área de actividad, contando con los conocimientos básicos y además actualizarse 

permanentemente, el profesional debe saber gestionar su imagen personal, junto 

a la de su ejercicio y la de su establecimiento, de forma que le permita maximizar 

los beneficios obtenidos a través de la prestación de sus servicios y destacando su 

profesión dentro de la escala de valores de la sociedad” (Farias, 2006, p. 3). 

 

En este sentido, para el presente estudio es importante visualizar a la Imagen 

Pública en su relación específica con el Servicio al Cliente desde la perspectiva 

epistemológica de la Teoría Crítica que según Escudero, citado por Ramos (2015), 

se enfoca en una búsqueda de crítica y transformación de las estructuras de la 

sociedad, la política, cultura, economía, etnicidad o el género, entre otros ámbitos 

en este caso comunicacionales.  
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2. Planteamiento 
A raíz del auge que durante la segunda mitad del siglo XX y primera del XXI ha 

tenido la mercadotecnia y la publicidad en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, 

la ciudadanía guatemalteca en la actualidad tiende a establecer relaciones 

sociales tomando como punto de partida una lógica de consumo, de la cual se han 

aprovechado empresas en diferentes ámbitos de mercado. 

 

Un indicador de crecimiento para las empresas es un aumento considerable en la 

cantidad de clientes que asisten a cada establecimiento o a través de la web. 

Precisamente, en ese momento las empresas consideran estratégico la 

contratación de más personal, pero lo que también pasa es que el deterioro de la 

calidad de su servicio al cliente es inversamente proporcional. 

 

Al principio, una empresa se concentra en ganarse a los clientes para hacer 

cartera. Proceden a implementar un servicio al cliente de manera prematuramente 

personalizada, proporcionan una diversificación satisfactoria, ceden a algunos 

requerimientos del cliente y tratan de darle un seguimiento de venta inicial a modo 

de establecer una relación cortoplacista con el consumidor. 

 

En la medida en que esta metodología va encontrando aceptación y que se va 

mejorando la estrategia de producto, precio, plaza y promoción (offline y online), la 

oferta empresarial consigue cierto grado de aprobación por parte del mercado y 

después de sostenerla por un tiempo y concentrarse en la calidad del producto se 

produce un estallido de clientes inesperado. 

 

Dicho panorama obliga a las empresas a replantear su sistema de inventarios, 

mejorar sus programas operativos y principalmente a enfocarse en la necesidad 

de incrementar lo más pronto posible el personal para atender de la manera más 

inmediata a la clientela. 
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Por su parte, la mercadotecnia ha avanzado en los últimos años en incorporar al 

elemento “persona” como parte de las estrategias de comercialización, enfoque al 

que las empresas todavía en el día a día de la operación les cuesta atender con la 

seriedad que exige el mercado. 

 

A ello, desde inicios del presente siglo, diferentes tendencias han incorporado a la 

Imagen Pública como la disciplina comunicacional que conceptualmente tiene la 

capacidad de manejar de manera estratégica cómo los clientes perciben a las 

empresas en cuanto a su mensaje, lo que ofrecen, la forma como se 

desenvuelven y el nivel de reputación que dicen tener para proporcionar un 

producto o servicio de calidad que sea sostenible en el tiempo. 

 

Lo que sucede en la actualidad es que mucho personal atiende a la clientela de 

manera desordenada, lo que repercute en la insistencia del cliente en solicitar que 

lo atiendan hasta el punto de enfadarse por no conseguirlo o recibir esa atención 

de forma tardía. Dichos colaboradores se enfrentan a una cantidad de clientes en 

días específicos que no solo no logran atender, sino además cuando sí los 

atienden, dejan de lado las reglas de cortesía, amabilidad, sonrisa, desempeño 

profesional, etc. relativas al manejo de su imagen, lo cual repercute en que el 

cliente no tenga una experiencia satisfactoria en su consumo. 

 

Por el contrario, cuando las empresas aspiran a emprender iniciativas de imagen, 

se dan esfuerzos vanos por resolver una que otra duda y cumplir con un 

procedimiento indicado de manera mínima, apreciándose que dichas medidas son 

suficientes como para persuadir al cliente de la compra del producto o de la 

eficacia corporativa. 

 

En vista de este panorama, se hace necesario identificar si más allá del paradigma 

de la mercadotecnia predominante, lo que está gobernando las ventas y el servicio 

al cliente, ya pasada la mitad de la segunda década del siglo XXI, es un 

intercambio de percepciones cliente – empresa – cliente que permee la actuación 
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empresarial lo que obligaría a revisar el papel de la Imagen Pública en la dinámica 

corporativa. 

 

Por lo que esta investigación estará enfocada en responder a una pregunta base 

orientada a determinar: ¿cuál es la relación que tienen agentes de servicio al 

cliente de la Tienda y Cafetería Jardínes (Ciudad de Guatemala, Guatemala) 

sobre la transmisión de su imagen pública y la percepción positiva que tienen los 

clientes sobre su servicio entre junio y agosto de 2017? 

 

De manera particular, este estudio se orientará a profundizar sobre los dos 

siguientes aspectos: 
- ¿Qué manejo hacen los agentes de su imagen personal para construir una 

percepción positiva de la entidad por parte de los clientes? 

- ¿En qué aspectos de la imagen profesional de los agentes confían los 

clientes para sostener la reputación corporativa de la Tienda y Cafetería 

Jardines para incrementar el consumo? 

 
3. Metodología 
3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 
Determinar la percepción que tienen los agentes de servicio al cliente sobre 

la relación que tiene el manejo de su imagen pública con la percepción 

positiva que tienen los clientes de su servicio en la Tienda y Cafetería 

Jardines de Ciudad de Guatemala, Guatemala entre junio y agosto de 2017. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

3.1.2.1 Evaluar el manejo de la imagen pública implementada por los 

agentes de servicio al cliente en función del impacto que tienen en la 

percepción positiva de la clientela de la Tienda y Cafetería Jardines 
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3.1.2.2 Caracterizar la imagen profesional de los agentes de servicio al 

cliente en los cuales confían los clientes para sostener la reputación 

corporativa que le atribuyen a la Tienda y Cafetería Jardines. 

 

3.2 Variables 
3.2.1 Manejo de Imagen Personal de los Agentes de Servicio al Cliente 

3.2.2 Percepción de la reputación corporativa que tiene la clientela de Jardines 

 

3.3 Método 
La presente investigación tendrá un diseño cualitativo (como estrategia de 

abordaje), transeccional (de junio a agosto 2017), no experimental, descriptivo. 

 

El enfoque epistemológico estará dado a través de preguntas de naturaleza 

procedimental (bajo una lógica de descubrimiento), orientadas a establecer la 

relación que existe entre el manejo de la imagen pública y el servicio al cliente en 

función de la construcción integral de la reputación corporativa de la entidad en 

cuestión. 

 
3.4 Matriz Cualitativa 

Unidad de Análisis Categoría de Análisis 

Manejo de Imagen Personal de los 
Agentes de Servicio al Cliente 

a. Imagen Profesional 

b. Autopercepción positiva de Jardines 

Percepción de la reputación corporativa 
que tiene la clientela de Jardines 

a. Confianza del cliente 

b. Reputación corporativa 

 

3.5 Sujetos 
3.5.1 Agentes de Servicio al Cliente de la Tienda y Cafetería Jardines 

3.5.2 Clientes de la Tienda y Cafetería Jardines 
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3.6 Instrumentos 
Debido a la naturaleza integral del fenómeno imagológico a abordar, el presente 

estudio implementará los siguientes instrumentos para abordar la operación de la 

Tienda y Cafetería Jardines con sus correspondientes categorías de análisis a 

priorizar por instrumento y sujeto. 

 

Instrumento Categoría de Análisis Sujeto 

3.6.1 Monografía Imagen Institucional del 
Servicio al Cliente Tienda y Cafetería Jardines 

3.6.2 Entrevista enfocada 
Imagen Profesional 

a. Agente de Servicio al 
Cliente (2) Autopercepción positiva 

de Jardines 

3.6.3 Análisis Crítico del 
Discurso Reputación corporativa a. Página web 

3.6.4 Grupo de Discusión Confianza del cliente a. Cliente (5) 
 

4. Monografía 
 
4.1 Perfil de la empresa: 
Jardines es una empresa que se cataloga como una tienda de productos naturales 

en Guatemala, quienes bajo el slogan de “Naturaleza, Vida y Crecimiento” han 

ofrecido a la población guatemalteca una diversidad de insumos en las áreas de 

alimentos naturales, cosméticos naturales, aromaterapia, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Mujeres qeqchí’s en proceso de formación sobre producción campesina (Alta Verapaz, 
2000). [Foto Jardines] 
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Como parte de su filosofía, conciben trabajar “por una salud natural y efectiva que 

dignifique a la persona, por una alimentación con productos naturales que nos 

reconecten con la Madre Tierra y por un crecimiento integral”.  

 

“Creemos en que la producción campesina debe ser el centro para recuperar la 

unidad de nuestro tejido social y valorar el aporte que todas y todos damos para 

que vivamos con bienestar general en Guatemala”, enfatizan. 

 

Jardines surgió en 1999 por iniciativa de comunidades indígenas del altiplano 

occidental guatemalteco, específicamente de El Quiché y las Verapaces, quienes 

intercambiando sus experiencias y dificultades para valorar sus productos 

decidieron comercializarlos en conjunto.  

 

Desde allí surgieron diferentes intentos para producir y comercializar productos 

alimenticios, cosméticos y de medicina natural cien por ciento guatemaltecos 

generados a partir de materias primas de origen natural, bajo estrictas normas de 

higiene y con un control de calidad constante.  

 

De ese modo generaron algo que llaman el “Triple Beneficio” que consiste en: 

beneficiar a quien los consume por sus propiedades orgánicas y naturales, al 

ambiente por el bienestar ecológico que propician y a las comunidades rurales que 

los elaboran porque su compra contribuye a su desarrollo sostenible. 

 

Con el tiempo y la experiencia, han implementado diferentes acciones para 

comercializar sus productos de manera más apropiada, logrando en la actualidad 

instalarse definitivamente en la 3ª. calle de la zona 1 de la ciudad capital desde 

donde han informado y culturizado a la ciudadanía sobre la importancia de 

consumir productos naturales a favor de una salud y alimentación digna para 

todas y todos.  
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La idea es ser un instrumento para que las comunidades puedan posicionar su 

valor agregado al país, a través de la comercialización de sus recursos locales que 

en primer lugar mejoren la vida y el bienestar de sus propias comunidades y que a 

la vez puedan ser valiosos para la salud y buena alimentación de la población en 

general. 

 

Así, las metas que persiguen para los siguientes años van en la línea de: Crear 

más oportunidades para los productores de los sectores más pobres y marginados 

del país, transparencia y compromiso en la operación, pago de precio justo por los 

productos, equidad de género en la producción de alimentos, condiciones de 

trabajo dignas para mujeres y hombres, respeto del medio ambiente, justicia social 

y económica para un desarrollo sostenible. 

 

4.2 Jardines: la construcción de un estilo de vida alternativo  
 

Siendo Jardines una entidad que lleva más de 10 años en el mercado ofreciendo 

productos saludables a la población guatemalteca, esta investigación consideró 

pertinente entrevistar a Harriet, coordinadora general, para determinar el 

desarrollo comunitario, organizacional y comercial que han tenido con esta 

propuesta institucional. 

 

 

 

 

Fotografía 2. Estanterías con productos naturales a la entrada de Jardines (Guatemala, 2012). [Foto 
Jardines] 
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En este sentido, desde el inicio Jardines definió que su propuesta comunitaria y 

comercial estaría abierta a cualquier sector del mercado, más orientados a la 

población urbana de la capital pero también ahora con énfasis en la distribución de 

sus productos en los departamentos de Izabal, Sololá, El Quiché, San Marcos y 

Quetzaltenango. 

 

El primer paso fue arrancar con la producción aunque no se tuviera un mercado 

establecido, lo que motivó a implementar diversas estrategias de comercialización, 

entre ellas, entregar los productos a diversas tiendas ubicadas en algunos centros 

comerciales. Al implementar esto, se dieron cuenta que los productos elaborados 

eran poco conocidos que requerían de una amplia explicación sobre su uso a los 

clientes, por lo que dicha apuesta no estaba dando los resultados esperados. 

 

A raíz de que el ímpetu de las comunidades crecía, se enfrentaron con una 

diversidad de productos con una rápida capacidad de abastecimiento, lo que les 

condujo a instalar una tienda propia inicial en la cual pudieran tener la relación con 

el cliente final de manera directa y aprender mutuamente hacia dónde desarrollar 

más la producción y su presentación mercadológica donde Jardines pudiera 

aprender del cliente también. 

 

Fotografía 3. Ubicación de los lugares que venden productos Jardines (Guatemala, 2016). [Foto 
Google Earth] 



12 
	

Harriet1 reconoce que en la actualidad Jardines tiene productos que surgieron con 

base en las sugerencias de la clientela, que de lo contrario nunca hubieran 

existido en la tienda. “Creemos en Jardines que la comercialización no debe 

orientarse solo hacia un beneficio económico, sino una interrelación más allá de la 

compra y venda que busque una vida saludable para todos los implicados, tanto 

de los que producen como los que consumen”, indicó. 

 

Para la entidad esta filosofía lleva implícita una fuerte orientación de servicio, de 

información y de investigación, incluso si los productores o los consumidores lo 

requieren.  

 

Es decir, los pasos que Jardines llevó para la consolidación de una propuesta de 

vida alternativa para la población fueron: la organización comunitaria, la 

producción campesina y la comercialización de los productos, basados en la 

experiencia de ensayo y error. 

 

Pero ciertamente, la experiencia de comercializar esta clase de productos conllevó 

mejorar la producción de las materias primas para una consecuente 

diversificación, que implícitamente también requería de un fuerte componente de 

investigación para cada vez ir mejorando el rendimiento y la calidad de los 

productos. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1 Entrevista a Harriet, coordinadora general de Jardines. Junio 2017. 

Fotografía 4. Mujer laboratorista procesando aceites esenciales (Sacatepéquez, 2013). [Foto 
Jardines] 
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Es así como instalan un pequeño laboratorio a las afueras de la capital, en donde 

procesan las materias primas de los más de 200 productos propios que tienen a la 

venta, cumpliendo con los estándares científicos e higiénicos requeridos por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS -, entidad gubernamental 

encargada de proporcionar las licencias y registros sanitarios con los que cuentan 

la mayoría de productos ofrecidos para asegurar la legalidad, salud y confianza de 

la clientela. 

 

Jardines no busca un desarrollo industrial, sino uno con efecto artesanal, a decir 

de ellos, orientado hacia la generación de oportunidades de mano de obra que va 

desde la infraestructura utilizada, el mobiliario, el empaquetado, la 

comercialización, las relaciones sociales, etc. bajo una lógica de “sencillo pero 

bien hecho con un intercambio justo entre los implicados”. 

 

De ahí que en un inicio, Harriet y los iniciadores fueron los principales vendedores 

y promotores de los productos que vieron en sus amistades y la gente más 

cercana los que primero se atrevieron a probar los insumos, logrando buenos 

resultados en la preferencia a través del boca a boca, consiguiendo cada vez más 

personas que solicitaron la distribución de los productos en la capital y en pedidos 

específicos para el interior de la república. 

 

La coordinadora general compartió que debido a que lo natural es un elemento 

que todavía le gusta a la población guatemalteca en general, esto favoreció a una 

percepción positiva inicial pues las personas aún afincan su confianza en aquellos 

productos que les recuerdan a los elaborados en sus familias o comunidades, lo 

que les permitió no arrancar de cero con la propuesta comercial de Jardines. 

 

El otro factor que menciona que contribuyó a una rápida aceptación de los 

productos es que el guatemalteco todavía valora que lo que consume sea 

producido con materias primas generadas en su país con criterios de calidad. “Me 
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recuerdo que la gente decía que se veían representados en los productos que se 

vendían, apreciación que se ha mantenido hasta la actualidad”, puntualizó. 

 

 

 

 

 

 

 

“Otro paradigma que hemos transformado es que los productos de comercio justo 

solo son para turistas. La gente aprecia de dónde vienen sus productos, el origen, 

y hay mucha gente que quiere que las cosas del país se aprecien”, agregó.  

 

Con lo anterior, Jardines derrumbó el paradigma mercadológico prevaleciente que 

al mercado guatemalteco solo le interesa el precio y no la calidad de los 

productos, esto a pesar de que sus precios están muy por debajo de los que 

manejan diversas entidades ubicadas en Ciudad de Guatemala en el mismo sector 

comercial.  

 

4.3 El servicio al cliente y la clientela, ejes monográficos de Jardines 
 

Es por este desarrollo y la naturaleza comercial de sus productos, que Jardines ha 

definido como línea estratégica priorizada el “Intercambio Justo” de condiciones de 

vida, no solo de las materias primas provenientes de la Madre Tierra, sino también 

de las de trabajo para los productores y comercializadores involucrados hasta 

verla reflejada en el beneficio que este engranaje repercute en la calidad de vida 

de los consumidores. 

 

 

Fotografía 5. Hombre productor de hortalizas en huerto rural de Jardines (Sacatepéquez, 2013). [Foto 
Jardines] 
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Por consiguiente los ejes que conducirán esta monografía están afincados en: 

 

a. La imagen profesional que proyectan los agentes de servicio al cliente: por 

tener estos el compromiso de articular, por un lado, la promoción del 

producto proveniente de las comunidades y, por otro, la construcción de la 

credibilidad de los productos naturales de Jardines en la clientela como 

garantía de concresión del Triple Beneficio. 

 

b. La percepción de la clientela respecto del servicio al cliente y los productos 

naturales de calidad de Jardines.  

 

Es decir, determinar hasta dónde los clientes creen en un consumo de 

productos que mejoren su calidad de vida, depositando su confianza en 

Jardines como una entidad seria, sólida y comprometida con un modelo de 

vida alternativo que prevalesce frente al consumo químico, artificial y 

cotidiano de la población, para otorgarle a la entidad una reputación 

institucional con la cual se decida permanentemente por el valor agregado 

que las comunidades indígenas brindan a su vida y al país a través de su 

producción local.  

 

Esta monografía está orientada a explicar la interrelación que existe entre el nivel 

de manejo de la imagen profesional que hacen cotidianamente las agentes de 

servicio al cliente y el sostenimiento de la percepción que la clientela tenga sobre 

Jardines para la consolidación de su reputación corporativa. 

  

4.4 Exploración etnográfica  
 

En vista de lo anterior, la exploración etnográfica del presente estudio se enfocará 

exclusivamente en las cinco agentes de servicio al cliente del área de Tienda, 

cuatro mujeres y un hombre, quienes también realizan la labor de venta de los 

productos Jardines. 
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Además, realizan actividades relacionadas a la administración general, 

relacionamiento con proveedores y medios de comunicación. 

 

Para ubicarse espacialmente en dicha dinámica laboral, a continuación se 

presenta el croquis de las instalaciones actuales de Jardines.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A decir de Harriet, la casa de las instalaciones de Jardines fue seleccionada por 

ser una con historia, pues pertenecía a una familia histórica de reconocido 

prestigio en la ciudad, con suficiente espacio, resaltando el jardín que coincidía 

con la imagen que querían transmitir al público relacionada a la naturaleza. 

 

Dado que este estudio pretende llegar a determinar si efectivamente la clientela 

reconoce la reputación corporativa de Jardines, es necesario partir que para la 

entidad la misma radica en ser una iniciativa que cumple con beneficiar a 

cabalidad con todos los implicados, quienes trabajan alrededor de la importancia 

Fotografía 6. Croquis de las instalaciones de Jardines, vista la entrada desde arriba (Guatemala, 
2000). [Foto Jardines] 
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de los productos naturales, como una entidad que cumple lo que promete a 

precios accesibles. En resumen, calidad, precio y diversidad. 

 

Entonces, Jardines a nivel operativo se ha constituido como una puerta de entrada 

para las comunidades para que tengan acceso real al mercado, debido a que esta 

resulta ser para la mayoría de poblaciones rurales o colectivos la principal 

dificultad para comercializar sus productos y tener acceso a una mejor calidad de 

vida. 

 

Para concretar lo anterior, a nivel administrativo el proceso de selección de las 

agentes de servicio al cliente contratadas tenía como requisito la pertenencia a un 

pueblo indígena como criterio de diversidad en congruencia con la naturaleza 

demográfica del país, lo que coincidía con la filosofía institucional al contratar 

mano de obra proveniente de las comunidades que, al mismo tiempo, son las que 

generan la materia prima para la elaboración de los productos. 

 

Así, el cuadro de vida cotidiana de las agentes de servicio al cliente es de lunes a 

sábado, comenzando a las 9:30 a. m., hora en la que están preparadas para 

recibir a los clientes controlando constantemente la existencia en la tienda, 

reponiendo producto cuando sea necesario y explicando a la gente que llega 

solamente a pedir información.   Esta dinámica se acompaña de atender a la 

clientela vía telefónica para también resolver sus dudas e inquietudes por ese 

medio. 

 

A nivel comercial, es precisamente la tienda la que tiene el mayor movimiento de 

personas, que deben ser atendidas únicamente por las agentes de servicio al 

cliente, por la diversidad de los productos y la especificidad en la información que 

proporcionan. 

  

La observación etnográfica realizada demostró que la vida profesional de dichas 

agentes se circunscribe a cuatro espacios: 
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a. La Tienda propiamente 

b. La Coordinación General y Administración 

c. La Bodega cocina (que funciona como comedor para las agentes con 

condiciones adecuadas) 

d. La Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los mismos forman parte del cuadro clásico de una entidad moderna, la 

tienda, la coordinación y la bodega están enfocados hacia una dimensión 

administrativa, quedando solamente la bodega cocina como área privada para la 

alimentación y descanso de las agentes. 

 

Según se pudo observar en Jardines se ejerce una dinámica de trabajo en equipo 

sin grandes jerarquías (horizontal), tanto en la estructura organizacional como en 

el espacio físico que comparten, pues la coordinación general convive 

A 
A 
B 

D 
C 

Fotografía 7. Ámbitos de desarrollo cotidiano en el cuadro de vida de las agentes de servicio al 
cliente (Guatemala, 2017). [Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo] 
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abiertamente con las agentes y las situaciones que afrontan con cada cliente y 

línea de trabajo que asumen cotidianamente. 

 

Dicha comunicación horizontal lleva atravesado el eje de respeto a su situación 

personal, afrontando como equipo las responsabilidades cuando una se ausenta. 

Un aspecto que hay que resaltar es que Jardines valora mucho el cumplimiento 

institucional que se tiene ante las normas laborales vigentes, esto ante la 

percepción colectiva de violaciones a los derechos laborales que se da en la 

mayoría de las empresas. 

 

Eso se evidenció para valorar el esfuerzo institucional que se ha hecho por 

contratar legalmente a las agentes, con sus prestaciones de ley, seguridad social y 

permisos especiales, bajo un salario base similar para todas las agentes. Esto 

quiere decir, que aunque la venta es la principal labor que las agentes realizan, su 

salario no está sujeto al nivel de ventas que tengan mensualmente; se resalta este 

dato en particular porque al comparar la fluctuación de ventas en comercios 

típicos, cuando se habla de ventas de productos naturales, las ventas son aun 

más fluctuantes e impactan en la estabilidad económica de Jardines. 

 

Es importante evidenciar lo anterior pues las agentes tienen como instrucción 

directa no forzar la venta o presionar al cliente, sino informarle, atender sus 

inquietudes y procesar en el sistema la venta si se diera; esto con la intención de 

salir del esquema típico corporativo de vender por vender. 

 

Las percepciones captadas sobre el actuar de las agentes de servicio al cliente 

indican que hay un contraste entre la clientela que ve bien que sean atendidos por 

mujeres indígenas, mientras que otras indican que existe una tendencia a 

descalificar a las agentes por su pertenencia étnica al no considerar que tengan la 

suficiente información y manejo científico sobre los productos que se distribuyen.  
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Otro grupo minoritario (menos del 5 %) suele proceder a dicha descalificación por 

desconfiar de la inexperiencia de la agente de servicio al cliente por su corta edad, 

lo que repercute en diferencias de criterio sobre la credibilidad que se atribuye a la 

persona que atiende y hacia la institución en su conjunto. 

 

Este estudio pudo constatar que existe una proyección de imagen mínima por 

parte de las agentes, quienes utilizan más su amabilidad, carácter, experiencia en 

ventas y la información de los productos como herramientas de atención al cliente. 

 

En este sentido, la coordinación general ha hecho una intervención a un nivel 

apropiado solo sobre el manejo de la información relacionada con las propiedades 

y capacidades de los productos ofrecidos, no así en los ámbitos de imagen y 

ventas, lo que actualmente ya se está corrigiendo a través de capacitaciones y 

retroalimentaciones un poco más constantes. 

 

Finalmente, respecto de la consolidación de la percepción de la clientela se ha 

tenido una buena respuesta en el libro que ellos denominan “Comunitario” que 

funciona como un documento de comentarios, dudas y sugerencias en donde la 

mayoría de clientes han plasmado su satisfacción sobre la atención y calidad de 

los productos, siendo pocos los clientes que han evidenciado su inconformidad 

sobre aspectos colaterales de la operación de Jardines. 

 

Aun así, Harriet reconoce que algunas de estas fallas en las percepciones 

recibidas por parte de la clientela corresponden a deficiencias que todavía se 

presentan en la capacidad de transmitir con claridad el mensaje de Jardines. 

 

4.5 Perfil detallado de los sujetos de estudio 
 

En relación a los sujetos de estudio, las agentes de servicio al cliente, el perfil se 

detallará por separado por su condición de género y etnia que resulta 

determinante para la presente investigación. 
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a. Mujeres agentes de servicio al cliente  

 

Dichas personas son mujeres, jóvenes comprendidas entre las edades de 

20 a 35 años, indígenas pertenecientes a tres pueblos (quiché, kakchiquel y 

tzutujil) sin una experiencia de ventas y capacitación anteriores. Dos de las 

agentes se transportan desde Chimaltenango diariamente y dos más desde 

comunidades del municipio de Chinautla del Departamento de Guatemala. 

 

A juicio de la coordinación, son mujeres que tienen pocas posibilidades de 

acceder al mercado laboral, con una fuerte identificación con su 

cosmovisión, pese a que el 50 % tiene estudios universitarios y el otro 50 % 

cuenta solamente con nivel primario, con una fuerte capacidad de 

aprendizaje sobre la marcha. 

 

La mitad de ellas son madres de familia con una fuerte pertenencia a las 

religiones evangélica y católica.  

 

Una de ellas es soltera, tímida, pero con una especial amabilidad al 

momento de entrar en confianza. Otra es muy espontánea, enfocada en el 

trabajo operativo duro, pero con una fuerte sabiduría sobre la utilización de 

los productos naturales para tratar enfermedades.  

 

Otra es una mujer madre de dos hijos con una firme convicción de 

recuperar sus raíces indígenas, pues está consciente de que está 

profundamente ladinizada, además de ser estudiante universitaria de 

trabajo social, actividad que se le está dificultando por la fuerte carga de 

tareas que llevan a casa sus hijos sin que la familia pueda apoyarla en ese 

sentido. 

 

Y por último, está la agente de servicio con más años de experiencia en la 

institución que está dedicada principalmente al área administrativa, 
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embarazada, de carácter fuerte, estudiante de derecho, con la firme 

determinación de instalar un bufete jurídico en Chimaltenango para ayudar 

legalmente a las personas de su comunidad. 

 

b. Hombre agente de servicio al cliente y mensajería 

  

Hombre, mestizo, de 40 años de edad, de carácter fuerte, con pareja 

estable, un fuerte sentido de espontaneidad y amabilidad, encargado de la 

mensajería y el relacionamiento cotidiano con proveedores y clientes. 

 

 De fuerte corpulencia, con escasa preparación académica, proactivo, 

 disciplinado, conductor de moto, vehículo y vehículo pesado, que sueña con 

 un día manejar un camión para entregar los productos de Jardines. 

 

4.6 Análisis de los significados de vida según la posición que ocupa  
 

En esta última parte de la Monografía se presenta el análisis de los significados de 

vida, que toma de referencia la dinámica de vida de las agentes de servicio al 

cliente de Jardines y las interpretaciones que de ella se pueda apreciar para 

consolidar la contextualización de la Tienda y Cafetería Jardines. 

 

Por estar la Tienda en la entrada y concebida como primera área de contacto con 

el público externo, en donde están colocados las estanterías y mostradores en los 

cuales se exhiben los productos, es precisamente la dimensión de ventas la que 

prevalece como imagen institucional pues representa la primera impresión que el 

cliente tiene de Jardines.   

 

Así, en dicha institución no existe un área específica destinada a la atención al 

cliente debido a que inmediatamente se encuentra el área de mesas de la 

Cafetería (que funciona como sector de descanso y reunión), situación que motiva 

a las agentes de servicio al cliente a estar constantemente condicionadas 
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implícitamente a nivel físico a atender para lograr una venta en son de los 

productos ofrecidos. 

 

Aquí se confirma lo expuesto por Gordoa (2017) quien aduce que es precisamente 

la Imagen Profesional (imagen subordinada de la Imagen Pública), la percepción 

que tiene que ver con la persona responsable del área de ventas o servicio al 

cliente en una institución o empresa, misma que se produce con los estímulos que 

se emanen hacia los públicos internos y externos provenientes de la conducta o 

comportamiento físico y profesional de los involucrados en una interrelación 

mutua. 

 

No obstante, la amabilidad reportada por las agentes de servicio al cliente, el 

manejo de la información y la diversidad de los productos resultan ser los 

principales atractivos institucionales que llaman la atención de los clientes que 

buscan la satisfacción de sus especiales inquietudes sobre el funcionamiento de 

los productos naturales. 

 

Valorando los anteriores factores, es necesario visualizar lo evidenciado por Farias 

(2006) al indicar además que se deben sumar los elementos de apariencia 

personal, lenguaje corporal durante la interacción con el cliente, el accionar del  

profesional (dentro y fuera de la empresa), el entorno que lo rodea (ambiente  

laboral  incluyendo el resto del personal y su espacio de trabajo), los honorarios 

profesionales, los conocimientos técnicos y la atención brindada al cliente en 

general, como insumos para incrementar el impacto cotidiano del valor agregado 

que proporciona la imagen de las agentes de servicio al cliente a los rendimientos 

de Jardines. 

 

De manera específica, con lo observado se pudo constatar que el cliente entra a la 

tienda por una necesidad puntual a nivel de salud, alimentación o aromaterapia, 

pero la interacción resulta de tal velocidad que no se llega a enterar sobre el 
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destino que tiene el dinero que paga por los productos que compra, por lo que no 

se logra consolidar la percepción sobre el Triple Beneficio arriba mencionado. 

 

Esta situación es prioritario atenderla debido a que actualmente se circunscribe a 

una relación compra y venta la relación con el cliente, la cual impide que quede 

claro el mensaje integral que quiere transmitir Jardines para justificar la inversión 

que el cliente hace en la compra de productos eminentemente naturales, esto 

aunque el cliente evidenció disponer de un tiempo prudencial para una 

satisfactoria interacción con la institución. 

 

Por otro lado, el cliente regresa a Jardines porque los productos le fueron de 

utilidad y se atreve a descubrir otros que respondan a sus necesidades 

específicas o las de sus allegados, circunstancia que debe ser mejor administrada 

por el agente de servicio al cliente que actualmente se dedica a informar sobre las 

propiedades de los productos pero no a configurar las ideas de un estilo de vida 

saludable en el imaginario de los clientes. 

 

A nivel de las agentes, las condiciones laborales les representan un factor de 

tranquilidad para el ejercicio de sus funciones, siendo las de mayor experiencia un 

referente para las demás que buscan en ellas una retroalimentación constante 

respecto de afinar la información que se difunde sobre determinados productos. 

 

En sí, la organización horizontal motivada ha surtido los efectos deseados en el 

nivel de coordinación entre las agentes, pero no así sobre la especialización que 

pueden tener sobre determinada área de productos para mejorar la calidad de la 

atención e información hacia los clientes; esto ante la situación de que todas 

tienen que saber de todo.  

 

Al mismo tiempo, la pertenencia étnica no resulta un elemento distorsionador entre 

las agentes quienes manejan la vestimenta, los usos y las costumbres ladinas 
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como elemento de comodidad según las necesidades específicas que se 

presenten en un determinado día de trabajo. 

 

Lo que sí es necesario evidenciar es que ven al cliente como distinto a ellas al que 

hay que atender de manera cautelosa, lo que se contradice con las tendencias 

actuales de servicio al cliente y ventas que promueven ver al cliente como un 

espejo del vendedor al que hay que atender proactivamente para que este perciba 

significativamente la diferencia entre el servicio al cliente brindado y la apuesta 

institucional de la empresa que visita y en la que confía. 

 

Sobre lo que significa para los clientes ser atendido por las agentes de servicio al 

cliente de ascendencia indígena, este factor está instalado en el imaginario 

colectivo guatemalteco que ubica al indígena en una posición de inferioridad por 

considerar su escaso nivel de preparación y poca voluntad para mejorar sus 

condiciones de vida, lo que se contrasta con el ímpetu que mantienen las agentes 

en formarse constantemente para servir de una mejor manera, lo cual no es 

evidenciado en una actitud decidida que ponga en posición de equidad la relación 

con la clientela, en su mayoría mestiza. 

 

Esto lo respalda Guerrero (2010), al confirmar que “aunque no se es consciente, 

todos los colaboradores proyectan su personalidad a través de la imagen que 

ofrecen al exterior. Por ello, si no hay prestancia ni una actitud de liderazgo 

difícilmente se podrán llevar las riendas del negocio o del puesto de trabajo”. 

Esta condición institucional poco a poco se ha ido modificando, pues a decir de las 

agentes los clientes cada vez más expresan abiertamente que regresan a Jardines 

por la buena atención recibida y la confianza que en el día a día han ido 

construyendo con ellas, lo que ha desmitificado en buena parte las relaciones lo 

que resulta en un escenario propicio para ampliar los frentes de interés de la 

clientela hacia otras áreas de trabajo de la entidad. 
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Dicha realidad puede corroborarse con la elaboración de un estudio 

mercadológico para determinar los públicos a los que llega Jardines, sus 

preferencias e intereses y una auditoría de imagen pública que determine los 

imaginarios que se ven en juego al momento de ser atendidos por las agentes. 

 

Esto con la finalidad de establecer las particularidades en la atención que cada 

público requiere en son de su idiosincracia, para que el cliente incorpore el 

paradigma de una vida digna en su inconsciente a manera de lograr una 

identificación permanente con la reputación corporativa de Jardines. 

 

Siendo que arriba se plantearon los cuatro espacios en los que transcurre la vida 

de las agentes (tienda, coordinación, bodega cocina y bodega) es pertinente 

anotar que no se evidenció en la observación una instrucción específica por parte 

de la coordinación general sobre los usos y costumbres que las agentes pueden 

tener en estos ambientes.  Esto debido a que si bien hay días con mucha clientela, 

hay otros en los que la misma es reducida por lo que se observó un errático actuar 

por parte de las agentes en ocuparse en ciertos momentos. 

 

Esto es de vital importancia debido a que se podrían identificar las competencias y 

capacidades adicionales de las agentes para impulsar acciones propias que 

ayuden a incrementar la efectividad de la operación y posicionamiento de 

Jardines, partiendo del desarrollo personal y profesional de cada una de las 

agentes.  

 

Lo observado es que una agente, cuando se queda sin qué hacer o la operación lo 

requiere, ayuda a la otra en sus actividades para aminorar la carga de trabajo, 

pero sin un enfoque claro en las responsabilidades propias de cada agente a 

impulsar desde su cargo. 

 

Por otra parte, en vista de que la estructura organizacional se concibe como 

horizontal, las agentes de servicio al cliente actualmente funcionan como un ente 
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de consulta y retroalimentación hacia la Coordinación General que las respalda 

para cualquier eventualidad o duda puntual que algún cliente tenga. 

 

Debido a que esta es la primer área de contacto con el cliente, la que tiene mayor 

visita de personas y la primera fuente de ingresos para Jardines, las agentes 

deberían funcionar con un procedimiento establecido para retroalimentar 

sistemáticamente a la coordinación respecto de las percepciones que ellas 

obtengan de los clientes y la interpretación que hagan de determinado producto 

ofrecido, a manera de medir el comportamiento de los clientes dado que la 

reputación se transmite de boca a boca y la atención a los mismos es de carácter 

personalizado. 

 

Finalmente, la observación permitió evidenciar que las agentes de servicio al 

cliente están fuertemente permeadas por la dinámica de ventas, relegando el 

servicio al cliente como un elemento colateral de la atención sin considerarlo 

todavía como una línea estratégica de relacionamiento personal, profesional e 

institucional que, bajo una lógica de relaciones públicas, abra los imaginarios de la 

clientela para que esta dimensione la relevancia que tiene la apuesta institucional 

de Jardines como un modelo de desarrollo de beneficio integral para todas las 

partes involucradas en la construcción de un sistema de vida saludable. 

 

5. Presentación y Análisis de Resultados de la Entrevista Enfocada 
 

Luego de la contextualización realizada en el análisis anterior respecto de la 

dinámica de vida que tienen diariamente las agentes de servicio al cliente de la 

Tienda y Cafetería Jardines, los hallazgos que a continuación se presentan 

responden específicamente a evaluar el grado de manejo de la imagen profesional 

de dos de las cinco actoras y la autopercepción que tienen sobre el contacto que 

han sostenido con la clientela de Jardines en 2017. 
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Dichos resultados deben comenzar a desarrollarse teniendo como marco de 

referencia el perfil de imagen de las agentes para caracterizar los factores 

históricos, personales, culturales y profesionales que influyen en el nivel de 

proyección de su imagen en la tienda que funciona como sala de ventas de dicha 

institución. 

 

Las agentes entrevistadas, Marta y Ligia expuestas en ese orden, son mujeres 

indígenas de ascendencia maya (kakchiquel y poqomam) en edad adulta (30 y 40 

años), con un fuerte apego a religiones occidentales (católica y evangélica) que 

determinan los principios de vida (honestidad y sinceridad) que dictan su 

desenvolvimiento personal en sus labores cotidianas dentro de la entidad.   

 

Es necesario recalcar que precisamente este elemento personal es el 

determinante en su dinámica de vida en Jardines, debido a que no visualizan la 

dimensión profesional por no haber tenido la posibilidad de estudiar formalmente o 

haberlo hecho deficientemente, lo que las hace remontar su comportamiento 

laboral a los basamentos familiares con los cuales fueron formadas. 

 

Asimismo, las dos provienen de hogares integrados pero condicionados por 

violencias intrafamiliares producto del alcoholismo en los padres, característica 

que marcó su vida y la determinación en su carácter para afrontar las situaciones 

de desventaja que se les presentaron como mujeres e hijas durante su vida. A raíz 

de esto, las dos configuraron una autoimagen de independencia arraigada 

fuertemente en las imágenes maternas (mamá y abuela) que las impulsó desde 

temprana edad a dedicarse a las labores de manufactura (ropa y barro), 

combinándolas con la labor de ventas de los productos elaborados, lo que 

estableció en ellas un ímpetu por los números, la comercialización y el 

relacionamiento con personas, siendo este último un elemento que destacan como 

parte de su vínculo con los clientes de Jardines. 
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Las dos agentes viven fuera de Ciudad de Guatemala (capital) manifestando un 

fuerte vínculo comunitario (una con los niños y otra como presidente de Consejo 

Comunitario de Desarrollo – COCODE –) que no las haría reubicarse en otro 

lugar, debido a que Marta siente un fuerte compromiso con su madre (que la crió 

en Chimaltenango) y Lidia ve todavía en la producción de cerámica de barro (de 

calidad a decir de ella) una posibilidad de autonomía económica que ya una vez 

pudo concretar, además de querer seguir concretando su contribución al 

desarrollo del pueblo poqomam (de Santa Cruz Chinautla). 

 

Ya en Jardines, han configurado su percepción sobre el mundo en base a la 

relación de confianza que han logrando establecer con los clientes, mismos que 

en su mayoría reconocen la buena atención que les prestan las agentes lo que les 

motiva a comprar una cantidad moderada de productos por la buena asesoría que 

les proporcionan. 

 

Por último, sus proyecciones de futuro están orientadas hacia, por un lado, la 

formación académica en psicología (en el caso de Marta) quien por falta de dinero 

y tiempo no los ha podido iniciar y, por otro, enfocada en retomar el impacto del 

barro en su comunidad y la sociedad (en el caso de Lidia). 

 

Habiendo realizado el perfil, los dos ámbitos de análisis de imagen que el presente 

estudio pretende abordar es la configuración de la imagen profesional de las 

agentes (imagen proyectada) y su relación con el sostenimiento la reputación 

corporativa de Jardines en los clientes (imagen recibida). 

 

5.1 Configuración de la imagen profesional de las agentes y el servicio al 
cliente (imagen proyectada) 
 

Respecto de esta dimensión de imagen interna, este análisis considera oportuno 

posicionar como parámetro de evaluación las dos características que destacan en 

la experiencia de las agentes, una orientada hacia el área de ventas y la otra 
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enfocada en la capacidad de convivencia y conexión con clientela, debido a que 

dichas propensiones de vida han logrado conectar sincrónicamente con la 

dinámica de vida que han configurado las agentes (en año y medio y ocho años) 

en la sala de ventas de la tienda Jardines. 

 

Si bien la lógica de ventas es la percepción que permea la imagen física 

institucional inicial que proyecta Jardines, las agentes han afincado su desempeño 

laboral en su imagen operativa, es decir aquellas ideas y comportamientos 

vinculados directamente a la operación específica de sus labores, quienes se han 

enfocado durante todo este tiempo a mejorar los procedimientos de venta, 

inventario, bodega, abastecimiento de estanterías, controles, limpieza, etc. sin 

mayor reflexión sobre la repercusión de sus acciones en los clientes, más allá de 

obtener la cotidiana retroalimentación de conformidad en la atención que es muy 

reconocida por clientes nuevos y antiguos. 

 

Para Silva (1999) una organización social es un agrupamiento de individuos y 

grupos que comparten pautas de relaciones determinadas y coordinan una serie 

de esfuerzos y funciones para alcanzar objetivos y metas compartidas.  En este 

caso Jardines puede considerarse como una organización social debido a que, 

pese a que se reconoce como una empresa, concibe su vinculación con la 

sociedad desde una triple dimensión (comunidades productoras, naturaleza y 

consumo) que respalda la propuesta de valor de la entidad ante los públicos. 

 

Ante estas condiciones, se pudo detectar que el manejo de la imagen profesional 

de las agentes en cuanto a protocolos y costumbres popularmente establecidos 

dentro del ámbito corporativo es inicial, el cual está basado en la naturalidad con 

la que establecen las relaciones y el valor agregado que les proporciona el ser 

indígenas, pues han detectado que existe una percepción subyacente en el 

imaginario del cliente que el indígena sabe de lo que está hablando en cuanto se 

refiere a productos naturales (índole de los productos que se distribuyen en 

Jardines de procedencia 100% natural). 
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A juicio de las agentes, en dicha percepción no han detectado vicios de 

discriminación o racismo (primero a razón de la apreciación que tienen de que la 

gente en la capital es muy diferente positivamente a la de sus pueblos en este 

sentido), debido a que la labor de convencimiento se realiza teniendo como 

argumento el haber experimentado los productos, tanto ellas y sus familias, y 

comprobado la efectividad de los mismos y su calidad en cuanto al mejoramiento 

de la alimentación y salud como experiencias de vida (tanto personales como 

colectivas). “A mi me compran porque conozco y sé lo que les digo” (Lidia, 2017). 

 

“Los clientes compran porque ven los beneficios, quieren saber de dónde vienen 

los productos y los testimonios que les compartimos” (Marta, 2017). Esto es 

respaldado por Chaves (2005) al considerar que el concepto de institución se 

entiende como un ente que engloba una gran cantidad de relaciones en la 

sociedad y que no realiza solamente la función para la que fue creada sino que 

además una gran cantidad de funciones trasversales y tangenciales a su ejercicio, 

ambas siendo reclamadas desde la sociedad y desde los principios mismos de su 

razón de ser. 

 

Es importante destacar que por los rasgos arriba descritos y el comportamiento 

institucional que Jardines ha tenido durante diez años de labor, es oportuno que 

las agentes de servicio al cliente sean fortalecidas en su imagen profesional pero 

no desde los convencionalismos que la perspectiva corporativa ha ideado para 

impactar en los clientes, los cuales no encontrarían resonancia en la esencia de 

las agentes al no tener referentes sólidos en la materia, sino desde el 

fortalecimiento de la imagen vendedora que introdujera Gordoa (2007) relativa al 

conjunto de estrategias y tácticas para construir y mantener una relación cercana 

con la clientela. 

 

En este sentido, se pudo confirmar que las agentes solo logran dimensionar la 

atención al cliente como parte de su dinámica, no teniendo algún referente sobre 

servicio al cliente, característica que logran compaginar perfectamente con las 
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ventas a decir de ellas, confirmándose que utilizan la amabilidad, amplitud, 

testimonio personal e información certera sobre los productos como factores de 

imagen verbal y no verbal para convencer al cliente de su compra. 

 

Respecto del preciso momento en el cual están realizando la labor de 

convencimiento, es conveniente determinar aquí que la percepción o imagen que 

proyectan está determinada por la sonrisa (estimulador), la información sobre la 

utilidad y beneficios del producto, la detección de necesidades específicas del 

cliente y el producto que resuelve tal situación y por último un testimonio personal 

sobre la experiencia de los productos Jardines que, pese al tiempo que se tenga 

en la interacción con el cliente, resultan ser los elementos suficientes para motivar 

el consumo, incrementándose la inversión del cliente conforme las próximas 

visitas cuando la imagen recibida se consolida al evidenciar la calidad de los 

productos y los beneficios ocasionados a la alimentación y salud del consumidor. 

 

Una nota al margen es que otro elemento de convencimiento es el del Triple 

Beneficio, sobre el cual se pudo constatar que las agentes no lo logran evidenciar 

en la mayoría de las veces, pudiéndolo hacer en el momento en que el cliente 

desea profundizar en la procedencia de los productos, mismos que al saber que 

provienen de comunidades organizadas y cooperativas se deciden 

compulsivamente a llevarlo pues entra dentro de la lógica de precio justo, situación 

que debe ser reforzada por su potencial discursivo, comunicacional y de imagen 

pública. 

 

Entonces, “sus públicos absorben una parte de ese discurso y a su vez lo 

completan con lo que realmente ellos pueden obtener de su experiencia directa 

con las actividades de la organización; como diría Joan Costa, estos públicos 

pueden experimentar por sí mismos las eventuales desviaciones entre la verdad 

supuesta y la verdad vivida en las organizaciones” (Capriotti, 2009, p.52). 
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Por último en este primer apartado que relaciona la imagen profesional con la 

autopercepción positiva que tienen las agentes sobre Jardines, es necesario 

resaltar la legitimación que tiene Harriet (coordinadora general) como lidereza de 

la entidad, pues las agentes la perciben como una persona confiable con 

capacidad de respuesta frente a retos más complicados en cuanto a las 

inquietudes de los clientes y también cuando se les presentan personas con un 

importante nivel de incredulidad que todavía manejan sobre los productos 

naturales.   

 

Este estudio considera oportuno que esta persona, por el papel que desempeña 

en la construcción de imagen interna con las agentes y de imagen externa con los 

clientes que atiende, se forme junto a las agentes en elementos de servicio al 

cliente para sincronizar criterios de atención y relacionamiento con la cliente en el 

nivel operativo y de coordinación que evite contradicciones o el surgimiento de 

actitudes contrariantes que frente al cliente envíen un doble discurso entre lo que 

pasa a nivel de la agentes y cuando entra a actuar la coordinación. 

 

A nivel del mensaje de Jardines, aunque las agentes tienen claro los elementos 

principales de la identidad corporativa, comunicacionalmente no los dominan del 

todo lo que repercute en no tener estructurado un discurso o mensajes clave al 

momento de presentar a la institución frente a nuevos clientes, principalmente, que 

sirva por un lado como justificante del valor (factor emocional) y por otro como 

factores de fidelización (factor relacional). 

 

A manera de ubicar elementos de contexto que influyen en la operación de la 

tienda Jardines, este estudio pudo ubicar una percepción orientada a dimensionar 

el impacto del deterioro económico del país en los productos Jardines, en la línea 

de considerar que ahora clientes antiguos ya no invierten de igual manera que lo 

hacían años atrás, lo que ha repercutido en un estancamiento en el nivel de 

ventas de la entidad, situación que necesita estudiarse mercadológicamente para 

determinar con mayor certeza los factores que han provocado tal estado. 
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De manera particular, las agentes perciben que a la institución le falta más difusión 

porque “cuesta que la gente crea en los productos porque está acostumbrados a 

lo químico; solo con el tiempo y probando se animan a lo natural” (Marta, 2017). 

 

A nivel general, las agentes están identificadas con la institución por la esperanza 

de vida que les representó a las dos respecto de las oportunidades laborales que 

tenían con anterioridad, marcadas por falta de recursos, desniveles en la ritmo de 

ventas y hasta impacto del cambio climático en la producción de materias primas.   

 

Así, desde la psicología de la imagen a la entidad la asocian con el color verde, 

teniendo un segundo grado de asociación los colores negro y rojo con los que se 

puede evidenciar una psicología laboral apasionada y formal por lo que hacen y el 

compromiso que tienen con las comunidades productoras, situación que debe ser 

corroborada en un estudio de clima organizacional.  

 

5.2 Sostenimiento de la reputación corporativa de Jardines en los clientes 
(imagen recibida) 
    

Esta segunda dimensión de análisis relativa a la imagen externa, tomó en cuenta 

tanto la autopercepción de las agentes sobre la confianza que los clientes tienen 

en ellas y los elementos que construyen la solidez de la reputación corporativa de 

la institución, es decir, la imagen corporativa sostenida en el tiempo. 

 

En cuanto a la percepción que tienen las agentes sobre si los clientes confían en 

ellas, el estudio evidenció que la confianza está asentada en la experiencia de 

probar los productos, pues al constatar la calidad y efectividad de los mismos la 

imagen recibida en el cliente se sincroniza y así se obtiene la legitimidad de varios 

ámbitos: en la lógica de consumir productos naturales por encima de los 

medicamentos, en la institución en su conjunto y a la credibilidad y confianza 

generada por la agente de manera particular. 
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Las dos coinciden en que por tratarse de resultados personales o familiares, la 

relación la construyen con la agente que les proporcionó la información y 

tácitamente les provocó el beneficio de alimentación sana y salud, considerando 

que creen más en ellas que en Harriet (por ser de ascendencia alemana) pues la 

calidad y efectividad de los productos se conecta emocionalmente con un sentido 

de patriotismo, a partir del cual el cliente vuelve a legitimar la prevalencia de los 

productos nacionales por encima de los extranjeros, pero sin embargo no les ha 

quedado totalmente claro si Jardines es una empresa nacional o extranjera. “Los 

clientes me han dicho que yo les doy valor para probar los productos” (Lidia, 

2017). 

 

“Los cliente me perciben como una persona confiable y amable, con mucha 

paciencia para informarles de todo” (Marta, 2017).  

 

En síntesis, los clientes perciben que Jardines está orientada a productos 

naturales de salud por la cantidad de productos que compran de esa rama; de 

igual manera se percibe que la clientela llega a Jardines por la calidad de los 

productos y el servicio brindado, en ese orden, lo que tendrá que ser corroborado 

en la parte de grupos de discusión del presente estudio en donde se entrevistará a 

tres clientes (uno antiguo, uno confiable y uno nuevo). 

 

Finalmente, este estudio pudo corroborar con las agentes que las mismas se 

dedican a atender e informar, conducta institucional (Información-Observación) 

que cae en el nivel de relación indirecta, considerando pertinente avanzar hacia el 

otro nivel de relación denominado directa (Experiencia-Relación) “por la necesidad 

de entender la responsabilidad que tiene la entidad con su entorno por el mero 

hecho de estar inmerso en él y tomar un rol activo en el funcionamiento social 

(Emiliano, 2010, p. 10), y más cuando se trata de ser coherente con el Triple 

Beneficio establecido como modelo de desarrollo institucional. 

 



36 
	

Precisamente, este elemento del Triple Beneficio que puede constituirse como el 

cierre de ventas queda fijado en la percepción positiva del cliente gracias a la 

credibilidad y confianza de la agente, que lo menciona cuando el destinatario 

considera que los precios están muy elevados.  Pero lo que hay que considerar es 

que solo se queda este convencimiento en el plano del discurso, siendo 

recomendable que existan refuerzos comunicacionales (fotos, testimonios, videos, 

informes con datos específicos) para que realmente se consolide la convicción del 

cliente en invertir en los productos Jardines que tienen un valor agregado integral. 

 

Esto porque el perfil mercadológico de los clientes que las agentes han logrado 

identificar durante sus años de trabajo en Jardines está caracterizado por los 

siguientes rasgos: clientes mestizos e indígenas, hombres y mujeres por igual, 

mayoritariamente nacionales, adultos, procedentes de Ciudad de Guatemala, con 

y sin poder adquisitivo.  

 

Estos factores deberían de resultar de importancia para Jardines para definir la 

estrategia de estimulación que utilizará para cada público, debido a que podría 

considerarse como un mercado diverso, con lo cual se logre establecer un 

determinado tipo de relación, con una determinada agente (que sea su específica 

vendedora), con una narrativa adaptaba a la idiosincracia de cada cliente para 

generar lógicas de consumo que al final resulten en afianzar la fidelización de 

cada persona en particular. Es decir, adaptar el producto Jardines al imaginario de 

cada cliente. 

 

A juicio de las agentes, los productos Jardines son comprados en primer lugar 

como obsequio especial para otra persona y en segundo lugar como insumo que 

logre mejorar la alimentación y salud del comprador y de su familia. 

 

En este sentido, las agentes deben identificar el destino de la compra para 

modificar la imagen verbal y no verbal a transmitir durante la visita del cliente, para 
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que logre percibir la utilidad y beneficio de los productos según los objetivos que 

éste tenga. 

 

Así, en esta fase de la investigación se pudo corroborar que la imagen profesional 

de las agentes de servicio al cliente debe estar orientada a construir un estilo de 

vida saludable en el imaginario del cliente, pues las percepciones involucradas 

están orientadas a considerar que el cliente regresa a Jardines porque los 

productos fueron efectivos en beneficiarles en cuanto a mejorar su alimentación y 

salud, teniendo una apreciación positiva en cuanto a la calidad de los productos 

naturales antes estigmatizados. 

 

La empatía de las agentes que poco a poco logran construir con el cliente debe 

capitalizarse no solo en la interacción con él en la tienda, sino en definir también 

un seguimiento de la venta, por ejemplo para que por vía telefónica o correo 

electrónico se indague sobre los resultados que se tuvo sobre determinado 

producto, bajo la justificación que dicha información le sirve a Jardines para 

realizar control de calidad de los productos. 

 

De igual manera, es recomendable medir la percepción durante la visita a través 

de una encuesta de satisfacción (divulgando los resultados en redes sociales), no 

orientada a medir la efectividad de la agente para establecer parámetros de 

competición entre ellas, sino que establezca los factores emocionales que fueron 

del agrado del cliente para ir construyendo una modalidad de venta Jardines 

basada en la persona, para que sea constantemente aplicada por el resto de las 

agentes, situación que provocaría colocarse bajo los estándares internacionales 

en la construcción de una imagen pública sólida. 

 

Para las agentes de servicio al cliente, la reputación corporativa de Jardines está 

afincada en las ideas de salud y beneficio que ellas han ido construyendo y que 

han identificado en la respuesta de la clientela, valores que deben ser verificados 

en la fase de grupo focal con los clientes.  
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En síntesis: 
 
“Una buena imagen profesional ayuda a crear y ganar un lugar en la mente de los 

clientes, o sea a posicionarse. El posicionamiento correcto consiste en lograr que 

el cliente diferencie claramente los servicios brindados por el profesional de los de 

la competencia, percibiéndolos como únicos y como la primera y más relevante 

opción al momento de elegir la alternativa para satisfacer sus necesidades” 

(Farias, 2006, p. 1). 

 

Tal y como lo afirma el autor, esta fase del estudio pudo corroborar que existe una 

fuerte relación de las agentes de servicio al cliente con la dinámica de ventas, 

relegando el servicio al cliente como un elemento colateral de la atención sin 

considerarlo todavía como una línea estratégica de relacionamiento, a pesar que 

tienen un alto grado de efectividad en lograr la empatía con el cliente. 

 

Más allá del posicionamiento de una imagen profesional de las agentes, lo que se 

pudo percibir es que las mismas han logrado colocar una imagen comunitaria en la 

percepción positiva de los clientes quienes, al abrir su mente hacia la búsqueda de 

productos alternativos que mejoren su alimentación y salud personal y familiar, 

han edificado un espacio de intimidad con la entidad que se ve reforzado por la 

paciencia, armonía, amabilidad, naturalidad de trato y confiabilidad de las agentes 

que fueron verídicas en su testimonio de venta, el cual los clientes pudieron 

comprobar estableciendo una relación personal de confianza que les ha sido 

suficiente para sostener en el tiempo una reputación corporativa basada en los 

criterios de beneficio y calidad de los productos y de la institución en su conjunto. 

 

6. Presentación y Análisis de Resultados del Análisis Crítico del Discurso del 
Sitio Web. 
 

Siendo el Análisis Crítico del Discurso (ACD) de Jardines el tercer instrumento de 

análisis de la presente investigación cualitativa, el mismo estará orientado a 
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determinar la congruencia entre la dinámica del servicio al cliente de las agentes 

en evaluación, sus apuestas de vida y profesionales para un mejor 

posicionamiento de la institución con el discurso que maneja la institución en su 

sitio web, para evaluar la alineación discursiva de dicha herramienta digitial a las 

apuestas de la entidad en cuestión. 

 

Este ACD resulta de vital importancia para el manejo de la imagen pública del 

servicio al cliente de Jardines, pues entra dentro del posicionamiento de la imagen 

verbal que la institución debe proyectar a diario a sus audiencias, en los diferentes 

espacios de interacción que disponga para el efecto. 

 

Específicamente, la página web se ha dispuesto desde 2016 como un nuevo 

escenario donde la institución pueda dar a conocer su identidad corporativa, con la 

finalidad de ampliar los espacios en los cuales la clientela pueda construirse una 

reputación de la empresa, junto a la página de Facebook que tienen activa. 

 

Como ya se concluyó preliminarmente, respecto de la dinámica de las agentes de 

servicio al cliente la misma está fuertemente permeada por la lógica de ventas, 

relegando el criterio de servicio al cliente como un elemento colateral de la 

atención sin considerarlo todavía como una línea estratégica de relacionamiento 

personal, profesional e institucional. 

 

El enfocar el servicio al cliente hacia la construcción de relaciones públicas 

sólidas, permite abrir los imaginarios de la clientela para que esta dimensione la 

relevancia que tiene la apuesta institucional de Jardines como un modelo de 

desarrollo de beneficio integral para todas las partes involucradas en la 

construcción de un sistema de vida saludable. 

 

Adicionalmente, en la segunda fase de esta investigación se pudo comprobar las 

percepciones de vida y profesionales de las agentes, quienes tienen un alto grado 

de efectividad en lograr la empatía con el cliente, construyendo una imagen 
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comunitaria sobre el consumo de productos alternativos que mejoren la 

alimentación y salud de los consumidores. 

 

Esta imagen se ve reforzada en las conductas de paciencia, armonía, amabilidad, 

naturalidad de trato y confiabilidad de las agentes que establecen una relación 

personal que les ha sido suficiente para sostener en el tiempo una reputación 

corporativa basada en los criterios de beneficio y calidad de los productos, en 

particular, y de una empresa social, en general. 

 

Al ser consultada la institución sobre la existencia de alguna línea discursiva 

diseñada e implementada en el sitio web, la misma pudo confirmar que 

efectivamente, a decir de Harriet, coordinadora general, “no tenemos una 

orientación cómo tal. Solo manejamos tres criterios para las publicaciones: no 

exagerar, fotos solo propias, usar un estilo informativo y mantener cierta 

formalidad”.  

 

Ante estas condiciones previas, se realizará una evaluación discursiva en dos 

niveles: 

• Uno, orientado al análisis de la estructura sintáctica textual a nivel de las 

oraciones utilizadas en las diferentes subpáginas del sitio web y entre 

párrafos. 

• Dos, un mapa perceptual de las principales aristas discursivas de Jardines. 

 

Estos insumos, permitirán contrastar de mejor manera los resultados para realizar 

un análisis semántico de la herramienta digital y determinar su relación con la 

práctica institucional de Jardines. 

 
6.1 Evaluación sintáctica textual 
 

Después de evaluar la estructura sintáctica de los textos incluídos en el sitio web 

de Jardines, los datos arrojados (Anexo 1) mostraron que el discurso de Jardines 
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tiende en mayor medida a los predicados de tipo atributo, con lo cual se pudo 

identificar que existe una tendencia a caracterizar las acciones de los sujetos para 

ampliar la perspectiva sobre la naturaleza de las apuestas institucionales de 

Jardines. 

 

De igual manera, se logró detectar en el análisis entre párrafos que la idea 

principal de los textos está relacionada al Triple Beneficio explicado con 

anterioridad, mientras que la idea secundaria tiene como patrón común el plantear 

las repercusiones positivas que conlleva la implementación de este modelo de 

desarrollo para todas las partes involucradas en la construcción constante de un 

estilo de vida saludable. 

 

6.2 Mapa Perceptual de la línea discursiva del sitio web 
 

En la relación de percepciones inmersas dentro de las líneas discursivas, para su 

análisis fueron clasificas cuatro aristas discursivas como son:  

a. Alimentación y Salud 

b. Producción Campesina de Alimentos y Clientes 

c. Madre Tierra, y 

d. Modelo de Desarrollo 

 

Dentro de cada una de ellas, se incluyeron cuatro aspectos de discurso 

relacionados (Anexo 2), reflejando los resultados que en la primera arista la 

entidad privilegió reflejar la apuesta por una salud natural y alimentación sana, en 

la segunda pesó más el resaltar la producción campesina de manera articulada 

que realizan las comunidades productoras de las materias primas con las que se 

elaboran los productos y alimentos. 

 

Entre tanto, en relación a la arista de Madre Tierra el discurso refleja una relación 

equilibrada entre el Triple Beneficio y el respeto al medio ambiente para que, por 

último, el aspecto discursivo de crecimiento integral y bienestar general sea el 
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factor más preponderante en el diálogo que tiene que ver con la presentación de 

un modelo de desarrollo por parte de la institución, seguido de la apuesta por un 

desarrollo sostenible con justicia social. 

 

Para dimensionar la línea discursiva que tiene el sitio web de Jardines, a 

continuación se presenta el mapa perceptual que refleja con mayor propiedad la 

tendencia que toma dicho discurso. 

 

Gráfica No. 1. Mapa perceptual del Sitio Web de Jardines 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Agosto 2017. 

 

Los resultados evidenciados indican que el discurso de Jardines tiende a dignificar 

la producción campesina y el beneficio que esta provoca en los clientes, como un 

modelo de desarrollo basado en el crecimiento integral y el beneficio general de 

las partes, en el marco del Triple Beneficio. 

 

Alimentación y Salud 

Producción 
Campesina y 
Clientes 

Modelo de Desarrollo 

Madre Tierra 
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De igual manera, el estudio evidenció que dicha tendencia tiene una relación de 

proximidad con la idea de una salud natural y una alimentación sana que respete a 

la Madre Tierra, imaginario que instala en la audiencia una percepción propositiva 

sobre el beneficio integral que tienen todas las partes involucradas en la compra y 

venta de productos y alimentos con la orientación que le quiere dar Jardines. 

 

Lo que el análisis evidenció de manera tácita, es que aunque el discurso de la 

entidad incorpora a los clientes como un actor clave a través de su consumo, vital 

para la recuperación de la unidad del tejido social, esto alcanza solo para que se 

delinee una política implícita de relacionamiento con el mismo, mas no concreta 

las formas en que dicho cliente puede relacionarse con la institución para ser parte 

activa de ese modelo y de esta manera incrementar el valor agregado de su dinero 

en el enfoque institucional de Jardines. 

 

Al no tener contemplada de manera explícita esta línea discursiva, la misma queda 

volando en el discurso de venta que permea a las agentes de servicio al cliente, 

las cuales resaltan ocasionalmente este elemento en su intercambio con el 

consumidor; incluso, esta flexibilización hace ver a esta línea como un aspecto 

colateral a la operación de Jardines lo cual no coincide con el planteamiento 

estratégico institucional que ubica al cliente en el centro de la visión institucional 

del Triple Beneficio. 

 

A la vez, este estudio detectó que los aspectos discursivos que menos se utilizan 

son:  

• Creación artesanal con capacidad técnica 

• Cultivos orgánicos 

• Reconexión y respeto a la Madre Tierra 

• Cien por ciento de origen guatemalteco 
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Los mismos, resultan determinantes para reforzar el discurso de venta de las 

agentes de servicio al cliente y así tener mejores elementos de convicción para  

cerrar la venta con la consecuente identificación del cliente con la marca. 

 

6.3 Valoración semántica del sitio web 
 

Asimismo, esta evaluación específicamente identificó que la imagen verbal del 

servicio al cliente que la entidad proyecta está asentada en la vinculación entre las 

aristas discursivas de Producción Campesina – Clientes, y Modelo de Desarrollo, 

lo que resulta un comportamiento a valorar, pero esta priorización no coincide con 

la lógica de la imagen pública que privilegia la percepción recibida por parte de las 

audiencias para crear con el tiempo una reputación corporativa favorable, es decir, 

una vinculación directa con la vida del cliente. 

 

Por lo anterior, este estudio considera oportuno reconstruir dicha imagen pública 

planteada estratégicamente en un Plan Maestro de Imagen Pública que incluya 

dos fases: 

a. La primera basada en vincular las ideas de Producción Campesina – 

Clientes con Alimentación y Salud 

b. La segunda fundamentada en la relación entre Producción Campesina – 

Clientes y Modelo de Desarrollo 

 

Esto con la visión de construir un imaginario inicial en el cliente que ligue los 

beneficios a nivel de alimentación y salud que tiene su consumo en Jardines con 

la valoración que se hace sobre la eficacia comprobada de los productos por la 

calidad técnica orgánica con la que se producen artesanalmente a nivel nacional, 

esto como una macroproposición personal construida en el momento de la 

atención de las agentes de servicio al cliente.  Para luego, ampliar ese imaginario 

a otro que dimensione el consumo de esa producción campesina con un modelo 

de desarrollo implementado por la entidad que requiere la aplicación del Triple 

Beneficio (cliente, productor/a y Madre Tierra) para la concreción de un beneficio 
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integral, esto como una macroestructura institucional simbólica que construya ese 

valor agregado que deje claro el mensaje institucional y justifique una ampliación 

en el consumo diario, al momento de concretar el servicio al cliente. 

 

Esto, debido a que se pudo percibir en el discurso una serie de significados, tales 

como: 

• Que los productos naturales generan una salud y alimentación más sana 

para el cuerpo, la mente y la vida de los clientes, a comparación de los 

resultados de la medicina tradicional que deterioran el organismo. 

• Dignificar la producción campesina es algo que los clientes deben realizar, 

a través de su consumo, por los beneficios que esta representa pues 

mejoran sustancialmente la calidad en la alimentación y salud de las 

personas y familias guatemaltecas. 

• Respetar y reconectarse con la Madre Tierra representa un beneficio para 

el tejido social que permite vivir en armonía. 

• Un modelo de desarrollo real que haga crecer a todos los involucrados 

repercute en la sostenibilidad en la recuperación del tejido social 

guatemalteco. 

 

Por tal razón, los insumos recogidos permiten reestructurar la línea discursiva con 

vistas a la construcción de una imagen pública integral, con base en el modelo 

desarrollo Jardines que vaya de la particularidad en la percepción del cliente a la 

generalidad institucional, así: 

 

Tabla No. 1. Reestructuración en la línea discursiva de Jardines 
Temas 

(de lo particular a lo general) 
1. Alimentación y 

Salud 

2. Producción 
Campesina y 

Clientes 
3. Madre Tierra 4. Modelo de Desarrollo 

Subtemas 
(de lo particular a lo general) 

a. Productos 
naturales 

a. Comunidades 
rurales 

a. Respeto al 
medio 

a. Productos 100% 
guatemaltecos 
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b. Creación 
artesanal con 
capacidad 
técnica 

c. Propiedades y 
beneficios en 
alimentos y 
cosméticos 

d. Salud y 
alimentación 
sana 

b. Producción 
campesina 
articulada 

c. Cultivos 
orgánicos 

d. Dignidad en la 
producción 

e. Clientes 
f. Beneficios en 

consumidor 
estos 
productos 

ambiente 
b. Reconexión 

con la Madre 
Tierra 

c. Naturaleza 
diversa 

d. Vida en 
armonía 

e. Triple 
Beneficio 

b. Justicia Social 
c. Crecimiento 

integral 
d. Recuperación 

del tejido social 
e. Desarrollo 

sostenible 

Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Agosto 2017. 

 

El discurso de esta manera, podrá partir de la vinculación directa del cliente con la 

actividad de Jardines, para que paulatinamente vaya dimensionando hasta donde 

llega él con su consumo y hasta dónde llega la institución con su modelo de 

desarrollo. 

 

6.4 Valoración prágmática del discurso del sitio web 
 

Habiendo evalúado la estructura semántica del discurso del sitio web y 

contrastarla con el mapa perceptual, con la finalidad de determinar hasta dónde 

esta herramienta digital es creadora de significados, este último apartado vinculará 

dichos lineamientos discursivos con la práctica institucional de Jardines. 

 

Dicha vinculación se establecerá en dos partes: 

• La primera, realizando un perfil de imagen, es decir el manejo de la 

percepción que realiza el sitio web. 

• La segunda, de manera analítica estableciendo la respuesta que dicha 

herramienta da a los fenómenos sociales y discursivos en los que la entidad 

se ve envuelta, con su respectiva indicación de cómo se plasma dicha 

acción discursiva en la dinámica cotidiana de Jardines. 
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6.4.1 Perfil de imagen del sitio web 
 

El perfil de imagen del sitio web de Jardines, de acuerdo a lo diagnosticado gira en 

torno a las siguientes características: 

 

• Ámbito de Imagen: Imagen Institucional 

• Tipo de estilo de Imagen: Tradicional 

• Nivel de ajuste a la esencia institucional: Medio - Alto 

• Colorimetría: Blanco (tranquilidad) y Verde (naturaleza) 

• Porcentaje de Imagen No Verbal (fotos y diseños): 75% 

• Porcentaje de Imagen Verbal: 25% 

• Sujeto priorizado no verbal: Productos e Instalaciones Internas 

• Sujeto priorizado verbal: Tienda y Cafetería Jardines 

• Imágenes subordinadas implicadas: profesional, verbal, visual, audiovisual 

y ambiental 

 

En esta sección, es importante especificar que todos los elementos se encuentran 

alineados al estilo de imagen Tradicional que, según Gordoa (2007) proyecta una 

imagen conservadora de lealtad y fidelidad, siendo su mensaje la responsabilidad 

y confianza. 

 

6.4.2 Relación entre sitio web y práctica institucional 
 

Tomando de referencia el anterior perfil de imagen, esta evaluación del discurso 

del sitio web finalizará relacionando las subpáginas del sitio, con los fenómenos 

que se ven envueltos y la práctica institucional que soporta ese discurso. 

 

Para definir lo anterior, y por la naturaleza social de la empresa, el estudio 

adaptará la siguiente tabla analítica del discurso recogida por Pardo (2013): 
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Tabla No. 2. Herramienta análisis del discurso del sitio web y la práctica 
institucional 
Subpágina Fenómeno 

Sociopolítico 
Fenómeno 
Sociodiscursivo 

Estrategia 
Discursiva 

Práctica 
Institucional 

1. Inicio Naturalización Consistencia Integración 

Coincide con el 
comportamiento 
de las agentes 
de servicio al 
cliente 

2. ¿Quiénes 
somos? Naturalización Consistencia Reordenamiento Discurso de 

venta 

3.  ¿Quiénes 
trabajamos? Naturalización Coherencia Persuasión 

Ocasionalmente 
se presenta en 
las ventas 

4.  Cafetería Naturalización Legitimación Sustitución de 
imaginarios 

Valoran el 
producto 
orgánico pero 
no lo vinculan al 
productor 

5. Prensa Vinculación Legitimación Reordenamiento 

Implementan 
desde 2016 
Marketing de 
Eventos con 
impacto 
mediático 

6. Contáctanos Vinculación Transformación Integración y 
negociación 

Esperan que los 
clientes lleguen 
a ellos para 
atenderlos. 

Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo con información de Pardo 
(2013). Agosto. 2017. 
 

Con este análisis, se puede concluir que el sitio web refleja los significados que la 

institución quiere transmitir, enfocándose solamente en los beneficios que los 

clientes pueden obtener con los productos y alimentos que se ofrecen en la Tienda 

y Cafetería, en el marco del Triple Beneficio. 

 

Lo anterior, genera una fidelización con el cliente basada en las ventas, en lugar 

de fundamentar la práctica institucional en el modelo de desarrollo institucional 

que incremente un mayor posicionamiento de la imagen pública de las agentes de 

servicio al cliente y de la institución al mismo tiempo. 
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Esto por las apuestas de consistencia, coherencia, legitimación y transformación 

en las que se mueve la entidad, sociodiscursivamente hablando, que han 

generado una paulatina fidelización de los clientes que no encuentran coherencia 

total entre el impacto positivo de los beneficios de los productos y el origen de los 

mismos. 

 

Dicha vinculación, provocaría que el cliente cambiáse el imaginario colectivo 

negativo que tiene del campo, la producción campesina y el papel que juegan los 

pequeños agricultores y cooperativas enfocadas en una producción de calidad, 

con recetas innovadoras de productos y alimentos naturales no explorados por la 

medicina y nutrición tradicional. 

 

Por lo que por medio de este tercer instrumento se pudo comprobar que el sitio 

web mantiene la tendencia institucional de enfocarse en las ventas y no en 

construir una percepción positiva sobre el tipo de relacionamiento que la institución 

quiere establecer con sus clientes. 

 

De igual manera, se pudo corroborar que el sitio web mantiene una naturalidad en 

la empatía pero no se construye la imagen personal profesional de las agentes de 

servicio al cliente con la suficiente fuerza, sobre las cuales se consolide una 

credibilidad y confianza que incremente las ventas y la identificación con la 

institución. 

 

7. Presentación y Análisis de Resultados del Grupo de Discusión con 
Clientes 
 

Habiendo contextualizado la dinámica institucional, evaluado el nivel de manejo 

que de la imagen profesional tienen las agentes de servicio al cliente y 

dimensionado el manejo del discurso que Jardines hace en sus canales de 

comunicación, como la página web, dichos hallazgos deben contrastarse con las 

percepciones que tienen los clientes sobre el servicio al cliente y los elementos de 
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imagen pública que consideran importantes para un mejor posicionamiento de la 

reputación institucional de Jardines, esto llevado a cabo a través de un grupo de 

discusión que se realizó a nivel estructural relativo a las relaciones entre los 

clientes y con la institución. 

 

Para tales fines, primero es necesario caracterizar a la muestra seleccionada 

consistente en cinco clientes, cuatro mujeres y un hombre, mestizos procedentes 

de la Ciudad de Guatemala, cuatro jubilados, una catedrática universitaria, la 

mayoría con hijos, adultos mayores de 40 años, la mayoría con adscripciones a la 

ideología de centro e izquierda progresista, tres católicas y dos evangélicos, con 

mediano poder adquisitivo.  

 

Es de resaltar que dos de ellos tienen más de 5 años de conocer y consumir 

productos de Jardines, dos más con menos de 5 años y una última con ocho 

meses de interactuar con la institución, tanto con el área de tienda como con el de 

cafetería. 

 

Así, esta evaluación se realizará tomando en cuenta las categorías de análisis 

para terminar de dimensionar el comportamiento de las mismas que explican la 

relación existente entre la imagen pública de las agentes de servicio al cliente y la 

percepción recibida por los clientes de Jardines. 

 

Para iniciar la evaluación, es recomendable indicar que durante el grupo de 

discusión el discurso se fue modificando desde una posición ideológica personal 

con tendencia social que tenía empatía con la apuesta institucional, para pasar a 

un discurso más funcionalista que reparaba en la demanda por la calidad de los 

productos y servicio y así terminar en uno más administrativo que visualizaba las 

deficiencias que tiene Jardines en cuanto a sus procedimientos para proporcionar 

más valor a todos los elementos tanto físicos como simbólicos que manejan que 

aportan a un mejor posicionamiento de la institución (constructo de primer orden). 
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De manera específica, un segundo nivel de análisis (constructo de segundo orden) 

reflejó que dichas migraciones simbolizaban una conformidad inicial porque exista 

una entidad que diversifique equitativamente el mercado de los productos 

naturales en el país, pero que se ha despegado mucho de los comportamientos 

corporativos convencionales de las empresas nacionales, por lo que las 

aportaciones de mejora iban en la línea de incrementar el rendimiento de Jardines 

hacia constituirse como una propuesta corporativa valiosa, consistente no solo en 

productos sino en cómo satisface a nivel de la forma los requerimientos de los 

clientes del siglo XXI.  

 

7.1 Imagen Profesional de las Agentes de Servicio al Cliente 
 

Respecto a la imagen que proyectan las agentes, caracterizada por ser 

eminentemente operativa orientada a generar relaciones amables con los clientes 

similares a las que se establecen en una comunidad, los clientes la han percibido 

positivamente considerándola como una buena presentación, resaltando 

precisamente su amabilidad como estímulo que se distingue, el cual debe 

reformularse estratégicamente para que se constituya como el paradigma de 

imagen a utilizar permanentemente en esta área de servicio. 

 

De igual manera, en otro instrumento se hacia notar que las agentes estaban 

fuertemente permeadas por la dinámica de ventas perspectiva que esta fase pudo 

confirmar al considerar las clientes que a las agentes les falta más proactividad de 

servicio al cliente, principalmente al momento de no tener un producto, situación 

que debe orientarlas a ofrecer alternativas para solventar dicha ausencia.  “Las 

señoritas deben solucionarle a uno como buenas vendedoras2”, afirmaron las 

clientes. De no satisfacer esta percepción, podría estarse afectando 

considerablemente la escasa imagen vendedora que tienen construida 

implícitamente las agentes. 

 

																																																													
2 Testimonio de cliente mujer con más de 5 años de relación con Jardines. 
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Adicional a esto, la concepción de organización social de Jardines sí es percibida 

por los clientes, quienes en esta línea demandan no solo la orientación 

institucional sino también el acceso a la información de la misma, lo cual se hizo 

evidente al considerar que le falta un rótulo distintivo en la fachada de la entidad, 

además de datos específicos en las vitrinas de los productos para que el cliente 

tenga de primera mano información sobre la utilidad de los mismos y así se forme 

una imagen mental propia de ellos. 

 

Este último elemento de acceso se dimensionó de trascendencia pues las clientes 

ven un vínculo directo entre los productos de la tienda con los alimentos de la 

cafetería, asociación que posibilitaría un incremento en la adquisición de la 

materia prima para la elaboración de alimentos saludables. 

 

Como clientes, perciben que los productos Jardines tienen un sentido de fondo 

que va más allá de lo social, basando la impresión de los mismos en el concepto 

de la salud que generan como un valor agregado a sus vidas, ante la abundancia 

de productos químicos en el mercado. Reconocen que la transformación en su 

consumo de alimentos ha sido un proceso costoso pero que vale la pena al saber 

que con ello están ayudando a las comunidades o grupos que desarrollan 

productos nacionales.  

 

Una percepción que puntualizaron es que el criterio de precio justo debe afinarse 

en Jardines, pues para los clientes este precio implica la adquisición de productos 

con un alto nivel de calidad, situación que debe llevar a la entidad a mejorar la 

presentación y convicción de los productos ofrecidos. 

 

Aquí se evidenció una contradicción que la entidad ya había adelantado. Los 

clientes quieren un producto de calidad pero no consideran conveniente que le 

suban al precio, pues precisamente el precio bajo es uno de los atractivos 

mercadológicos de lo ofrecido por Jardines. Esto pone en aprietos a la institución, 

pues las clientes consideran que los precios actuales brindan la posibilidad para 
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que muchas personas pueden tener acceso a los beneficios de los productos, pero 

no están conscientes de lo que implica producir un producto natural, debido a que 

se disponen de condiciones físicas y procedimentales para conservar la naturaleza 

orgánica de los mismos, sin contar la accesibilidad a la materia prima según la 

época del año. 

 

En este sentido, es oportuno que Jardines cree una línea de manejo de imagen 

para posicionar el criterio del precio real de lo natural, pero la misma deberá ser 

acompañada de reforzar la imagen ambiental de la tienda y cafetería que le 

agregue una percepción adicional de valor al precio, además de fortalecer la 

imagen profesional de las agentes que permita dimensionar al servicio al cliente 

como otro elemento adicional de valor, triada que justifique la presentación 

progresiva de un precio real de lo que cuesta el concepto Jardines; es decir, 

hacerle ver al cliente el proceso de lo que implica llevar un producto natural de 

calidad a su manos. 

 

7.2 Autopercepción de Jardines 
 

Al haber definido cómo perciben los clientes la imagen profesional de las agentes 

de servicio al cliente, este estudio definió oportuno evaluar la imagen institucional 

recibida por los consumidores, ámbito en el cual resaltó que la orientación de 

ventas de la entidad es bien recibida, pero las percepciones emitidas consideraron 

que la misma no puede ir desligada de un enfoque claro en materia de servicio al 

cliente que provoque satisfacción en el consumo de productos naturales como 

apuesta de vida. 

 

Este resultado confirma lo establecido desde el inicio de esta investigación, sobre 

la importancia que las empresas guatemaltecas vinculen claramente una 

estrategia de estimulación desde el servicio al cliente para configurar una imagen 

pública positiva en los clientes, lo cual impacte de manera directa en una opinión 

favorable a la propuesta institucional y a su ubicación en el mercado. 
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Este vínculo estratégico encuentra un escenario favorable en Jardines, debido a 

que no se encontró en las clientes prejuicios negativos (a nivel de racismo y 

discriminación) sobre el hecho que todas las agentes sean indígenas, 

considerando incluso esto como un acto de coherencia institucional con las 

comunidades o grupos que ayudan en su cadena productiva.  

 

De hecho, este factor positivo lo consideran como punto de partida clave para 

establecer una buena relación entre entidad – cliente que sea el parámetro de 

referencia inmerso en la dinámica de consumo. Se detectó que precisamente el 

elemento de amabilidad de las agentes, ha sido un estimulador esencial para que 

la relación se enfoque en el abordaje correcto de los beneficios de los productos y 

en la “forma” de la atención, ambos aspectos de suma importancia por 

considerarlos como requisitos para la profundización del manejo de los productos 

Jardines, que consideran especializados. 

 

Un aspecto a resaltar, es que al momento de entrevistar a las agentes las mismas 

indicaron que utilizan el concepto del Tiple Beneficio como refuerzo de venta. Se 

halló que dicho comportamiento no es permanente pues ninguno de los clientes 

consultados en el grupo de discusión afirmó conocer sobre esta línea institucional, 

lo que motiva a exhortar a la entidad a verificar su inclusión por contener éste un 

potencial comunicacional de peso para fortalecer el cierre de ventas e incrementar 

el valor agregado del consumo. 

 

Por otro lado, en la monografía se hizo ver que la entidad durante su ejercicio 

corporativo había roto el paradigma relacionado a que el mercado guatemalteco 

se guía solo por el precio para su consumo. Esta arista se pudo confirmar debido a 

que las percepciones vertidas por los clientes aglutinaron la idea que en la relación 

con Jardines está envuelto tanto el precio como la calidad del producto y del 

servicio, elementos que consideran deben estar entrelazados para entusiasmar al 

consumidor.  
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Es de puntualizar, que las apreciaciones sobre estos tres factores se inclinaron en 

gran medida por el papel protagónico que tiene la agente de servicio al cliente por 

ser ésta la que al final convence al cliente sobre la importancia de determinado 

producto. 

 

En este sentido, la empresa Jardines debe considerar que hoy se encuentra con 

un público más informado o con más disponibilidad para informarse, 

principalmente a través de Internet, para decidir su compra, circunstancia que 

debe ser reforzada por un mensaje de pertenencia que justifique el valor simbólico 

del consumo. Este estudio sugiere como mensajes: “Productos de mi gente” o 

“Productos de nuestra gente”, para generar el criterio de profundizar en el 

conocimiento de productos naturales producidos en el país y la potencialidad de 

sus beneficios con mejores resultados que la medicina química. 

 

Por último, dentro de esta categoría se pudo confirmar que efectivamente para las 

agentes y los clientes Harriet, coordinadora general, es el rostro visible de 

Jardines que simboliza la credibilidad sobre la parte científica de la operación 

institucional y la confianza que se tiene en ella para garantizar que las 

comunidades o grupos sean realmente beneficiados por la entidad. 

 

De igual manera, los clientes consideraron que a la entidad le falta incrementar la 

publicidad de la institución y sus productos, sugiriendo pautar o promocionarse en 

programas radiales de cocina para impulsar el conocimiento de esa clase de 

cocina natural, a la vez de considerar que en los programas de médicos se podría 

encontrar amplitud para tratar los beneficios de tal planta, especie o producto; 

asimismo, el programa de Lucy Bonilla en Fabuestéreo 88.1 FM, en el medio 

impreso Nuestro Diario por su orientación popular, sin obviar la parte digital 

plasmada en pauta en la red social Facebook a través de videos cortos que 

aborden la procedencia de los productos y la particular forma de cocinarlos, con 

vistas a construir un imaginario de vida sana. 
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7.3 Confianza de los clientes 
 

Con respecto a la categoría de confianza de los clientes que evalúa la reputación 

corporativa, los hallazgos identificaron que la misma está asociada a la 

experiencia de salud que se proporcionan los consumidores a nivel personal y 

familiar, considerando su viabilidad por ser resultado de un sistema económico 

que respeta el origen comunitario de los productos. Así, se confirmó que es en la 

experiencia de compra y la relacionada a la prueba de los productos en donde se 

ve configurado el imaginario de imagen externa que los clientes tienen sobre la 

institución. 

 

Asimismo, la efectividad de los productos ha llegado a permear las percepciones 

de los clientes que también se recurren a dichos insumos para quedar bien, a 

modo de regalo, perspectiva adicional que se ve fundamentada en la idea de 

ampliar el beneficio de salud a personas que no están relacionadas con la 

institución (compartir algo bueno). 

 

Respecto a resultados anteriores que hacían ver que la relación de los clientes se 

establecía con las agentes, los resultados de esta fase modificaron tal apreciación 

pues se pudo constatar que la relación de los clientes consultados está con la 

institución en su conjunto, lo cual indica la importancia de trabajar con más detalle 

la imagen institucional de Jardines.  

 

Esto se contrasta con que los clientes han podido probar productos y alimentos de 

la competencia (dentro de la cual ubican a Casa Cervantes, Casa de Lola y Rey 

Sol), experiencia que no les ha sido muy satisfactoria, reconociendo que Jardines 

en sus alimentos tiene lo que denominaron “un toque único”, lo cual los invita a 

consumir y enamorarse cada vez más de los productos naturales y de la calidad 

en la atención de las agentes. 

Precisamente en el aspecto de la atención al público, el estudio evidenció que los 

clientes perciben oportuno que sean atendidos tanto por las agentes como por 
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Harriet, para que unas en el manejo de los productos y la otra como anfitriona 

general puedan hacer sentir a los visitantes como “en casa”, concepto que implica 

a la vida íntima de las personas en la construcción de otro estilo de vida. 

 

En síntesis, el estudio pudo confirmar que la confianza de la clientela está 

depositada diariamente en la calidad de los productos y la atención al cliente, lo 

que indica la importancia que la empresa controle a detalle si los productos en sí 

mismos estimulan a su audiencia y a la vez mejorar el manejo de la imagen 

profesional de las agentes como estrategia de posicionamiento de la institución, en 

una lógica de relación directa (Experiencia-Relación) con los clientes. 

 

De manera específica, los clientes pudieron confirmar que la idea de imagen sobre 

la cual se basada la relación con Jardines está relacionada al “cuidado de su 

salud”, por lo que toda la operación de Jardines debe estar alineada a este 

concepto. 

 

A este punto del análisis, había un manejo del poder preponderante por parte de 

las mujeres (mayoría) quienes tenían más certeza sobre la efectividad de los 

productos y, en la demanda por consolidar en sus mentes un estilo de vida 

saludable, requerían un comportamiento institucional más eficiente. De igual 

manera, la relación de poder se marcaba entre aquellas clientes que consideraban 

tener mayor explicación sobre el proceder actual de la empresa respecto de 

aquellas que pensaban en lo que no veían en Jardines respecto de sus otras 

experiencias de consumo. 

 

7.4  Reputación corporativa de Jardines 
 

La reputación es la imagen pública o percepción colectiva sostenida en el tiempo. 

Así, independientemente del tiempo que lleven los clientes consultados 

percibiendo a Jardines, este estudio considera que ya tienen construida una 

reputación de la entidad. De esta manera, los hallazgos encontrados dan cuenta 
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que el conocer y consumir los productos Jardines ha provocado tal grado de 

impacto positivo en las percepciones de los clientes que los ha motivado a decidir 

cambiar paulatinamente su estilo de vida, a uno más vegetariano, reconociendo 

que aunque les ha sido difícil tal apuesta no se arrepienten de la misma por los 

resultados que han obtenido en poco tiempo. 

 

En este sentido, este estudio estuvo interesado en evaluar la apreciación que 

actualmente tienen sobre la medicina química o convenicional, refiriéndose a ella 

como un mal necesario por las siguientes razones: falta de acceso inmediato a 

especialistas naturistas, el elevado costo de la medicina natural (homeopatía), la 

efectividad de la medicina química pero empeorando la condición de otros órganos 

vitales, casos de emergencia que hacen recurrir a la medicina “normal”, entre otras 

circunstancias, lo que brinda un escenario favorable para seguir introducción el 

concepto de salud natural. 

 

Frente a estas condiciones, los clientes apreciaron que la desventaja principal que 

tiene Jardines es la falta de parqueo propio debido a la dificultad de parquear en el 

Centro Histórico Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Por esta razón, consideran 

que una buena alternativa es posicionar los productos en los supermercados La 

Torre, no solo porque dicha cadena se está ubicando en las cercanías de los 

principales puntos habitacionales y comerciales de la ciudad capital sino también 

por la amplitud que han publicitado en distribuir productos nacionales en sus 

tiendas. 

 

Finalmente, a nivel de la reputación corporativa los resultados evidenciaron que la 

misma está afincada en la calidad de los productos y el servicio, hallazgo que 

coincide con la imagen pública que Jardines ha proyectado hacia sus clientes y 

con el llamado a reforzar esta estrategia que realiza el presente estudio. 

 

Para los clientes, Jardines es un empresa seria, responsable, consciente de lo que 

ofrece, con productos a precios accesibles, productos ordenados, instalaciones 
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limpias y, principalmente, el apoyo que proporcionan a comunidades y grupos para 

la distribución de sus productos de origen natural. 

 

El hecho que la reputación esté basada en los productos y el servicio, es en parte 

debido a que los clientes no tienen certeza sobre la procedencia de los productos, 

aspecto que este estudio identificó como elemento de imagen que permea 

considerablemente la percepción positiva de la clientela para justificar su 

consumo, el cual hay que modificar. 

 

7.5 Manejo de discurso desde los clientes 
 

En dicho ejercicio de grupo de discusión con clientes, esta investigación consideró 

oportuno proponer a los consultados la posibilidad de llegar a acuerdos sobre el 

discurso institucional, esto a través de poner a su consideración los principales 

temas en los que se mueve Jardines los cuales fueron evaluados en el 

instrumento anterior.  De tal razón, los temas fueron ordenados en dos grupos, 

cuatro prioritarios y otros cuatro secundarios, todo esto con la finalidad de testear 

el planteamiento que se hizo con anterioridad sobre las dos líneas discursivas que 

la institución debe manejar a través de todos sus canales de comunicación offline 

y online. 

 

Así, los clientes ordenaron de la siguiente manera los temas prioritarios: 

a. Salud natural y alimentación sana 

b. Crecimiento integral y bienestar general 

c. Producción campesina 

d. Triple beneficio y medio ambiente 

 

De este ordenamiento se debe resaltar que los temas van desde el más particular 

al más general, que coincide con los niveles que los clientes consideran pueden 

involucrarse con Jardines, desde el más directo como el de salud y alimentación 
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natural a través del consumo, al más amplio como la conservación del medio 

ambiente como apuesta institucional. 

 

De igual manera, los clientes establecieron como sigue los temas secundarios: 

a. Creación artesanal con capacidad técnica  

b. Cien por ciento de origen guatemalteco 

c. Cultivos orgánicos 

d. Reconexión y respeto a la Madre Tierra  

 

Aquí es importante anotar que la apuesta por visibilizar primero el tema de 

creación artesanal lo justifican por lo valioso de retomar la calidad en la 

elaboración de los productos con base en la vieja usanza de los antepasados o las 

antiguas generaciones, con la finalidad de dejar de consumir alimentos químicos 

para así contribuir a un fin ulterior como es la reconexión con la Madre Tierra. 

 

Sobre este concepto de Madre Tierra, fue el cliente hombre como minoría que 

tuvo la mayor preponderancia en este sentido pues le generó ruido al cual hicieron 

eco la mayoría de clientes, quienes consideran que el mismo ha sido politizado 

con base en una agenda internacional que privilegia nociones con las se 

identifican los pueblos indígenas, mas no así los mestizos consumidores de 

Jardines, por lo que esta investigación considera oportuno manejar dicho término 

según el producto comunicacional y la audiencia específica, para combinarlo con 

conceptos como Medio Ambiente o Naturaleza que les son más propios a los 

clientes a su consideración.  

 
En síntesis, el comportamiento de la muestra permite extrapolar hacia la población 

de consumidores de Jardines en la línea de considerar que son consumidores que 

tienen un fuerte identificación con la institución pero demandan cada vez nuevas 

formas de relacionamiento para afianzar el criterio de calidad sobre la apuesta 

personal que están haciendo para consolidar un estilo de vida saludable que vea 
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en la imagen institucional de Jardines una entidad creíble y progresivamente 

confiable. 

 
8. Conclusiones 
 
Por lo que tras las consideraciones presentadas, esta investigación concluye de 

manera definitiva lo siguiente: 

a. Que debe reforzarse la imagen profesional de las agentes de servicio al 

cliente de la Tienda Jardines, basada en una estrategia de relaciones 

públicas y servicio al cliente que sostenga el vínculo de los clientes como 

un criterio de calidad. 

b. Que los criterios de salud, vida saludable y servicio de calidad son las 

percepciones predominantes sobre las cuales se debe fundamentar el 

manejo de imagen pública de Jardines. 

c. Que la imagen vendedora y la imagen de servicio al cliente deben 

constituirse en las imágenes subordinadas de la imagen profesional de las 

agentes de servicio al cliente que actúen de manera entrelazada. 

d. La confianza de los clientes está fundamentada en la calidad de los 

productos, la amabilidad de las agentes y el liderazgo de Harriet, 

parámetros de imagen sobre el que se debe basar el planeamiento de un 

Plan Maestro de Imagen Pública. 

e. La imagen profesional de las agentes de servicio al cliente está relacionada 

directamente con la reputación corporativa, que hasta el 2017 se encuentra 

estable pero que existen diferentes mejoras de imagen que se pueden 

implementar para incrementar la percepción de valor de la entidad que 

motive un incremento en los precios, en el consumo diario del público 

cautivo y una posteior ampliación de mercado. 
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9. Recomendaciones 
 
Este estudio, considera plantear las recomendaciones de imagen pública 

apegadas a las hechas por los mismos clientes en la línea de: 

 

a. Modificar la imagen ambiental de la tienda para hacerla acogedora en base 

a una colorimetría basada en azules y verdes. Involucrarse en el rescate al 

Centro Histórico (impulsada por la municipalidad) como estrategia de 

posicionamiento. 

b. Hacer un remosamiento general a la casa Jardines, principalmente a 

paredes y jardín. 

c. Hacer atractiva la fachada de la Tienda Jardines, principalmente la 

ubicación de un rótulo de identificación. 

d. Mejorar la presentación de los productos para competir con la publicidad de 

los productos químicos. 

e. Incrementar la promoción de la página web y la de Facebook, además de 

ampliar datos sobre las materias primas. 

 

Referencias bibliográficas 
 
Emiliano, L. (2010). Semiótica del Comportamiento Institucional (Trabajo final de 

licenciatura). Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. 

 
Farias, D. (2006). Imagen Profesional: Hay que ser buen profesional y además 

parecerlo. Sitio Argentino de Producción Animal. Argentina. p. 1. 

 
Gordoa, V. (2007). El Poder de la Imagen Pública. Recuperado de: 

https://es.slideshare.net/RichardPastorHernandez/el-

poderdelaimagenpublicaejemplarelectronico-

byimagenpublica?next_slideshow=1 



63 
	

Gordoa, V. (2017). “Imagen Subordinada: Imagen Profesional”. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=qMNth6XgLtk 

 

Guerrero, B. (2010). “La importancia de proyectar una buena imagen profesional”. 

Recuperado de: http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/la-

importancia-de-proyectar-una-buena-imagen-profesional. 

 

Pardo, N. (2013). Cómo hacer análisis crítico del discurso, una perspectiva 

latinoamericana. Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura. 

Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá, Colombia: Editorial OPR. 

DIGITAL. p. 140. 

 

Ramos, C. (2015). “Los paradigmas de la investigación científica”. Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón. Ecuador. p. 15. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
	

Anexos 
 
Anexo 1 - Transcripción entrevista Marta Alicia Chiquitá Alquijá (vendedora) 
 
Reseña de historia de vida 
Soy una mujer indígena kakchiquel, 
procedente de Chimaltenango, 
Chimaltenango, de 32 años, me gusta 
aprender cada día nuevas cosas. Cada día  
es un reto aprender nuevas cosas. Soy 
estilista, me gusta atender a las personas 
para ayudarlas a que se vean bien, porque he 
visto que a veces las personas se sienten mal 
porque se ven mal, pero todas son bonitas 
dependiendo de la forma en que se arreglen. 
Me gusta compartir con la gente. Me río 
mucho.  
 
Pertenezco a la Iglesia Católica desde niña y 
sigo profesando activamente esa religión. No 
profeso la cosmovisión maya. Soy la sexta de 
diez hermanos. Me gradué de nivel medio en 
un bachillerato por madurez, tiempo dentro 
del cual también trabajé.  
 
Considero que ha sido un poco complicada 
mi vida pero veo que depende mucho de 
cómo vea la vida, porque siempre van a 
haber momentos difíciles. Lo importante es 
querer superarse para superar esos obstáculos. El reto más grande que he tenido es 
aprender a perdonar a alguien que me hizo mucho daño de pequeña, mi papá.  
 
Ahora veo que los seres humanos cometemos errores y que a pesar de todo él hizo lo 
mejor que pudo como padre y sé que yo algún día seré madre de familia si Dios así lo 
quiere, entonces ser mejor cada día, que a través de los errores de las otras personas 
podamos ser mejores y no cometer los mismos errores de los demás, que sea un espejo 
para uno para aprender verdad. Sí lo he perdonado, pero lo único que lamento es no 
haberle podido disculpas antes porque él ahorita ya falleció (suspiro), va a cumplir 9 años 
de haber fallecido, de no haberle pedido disculpas de la forma en que me comporté super 
mal reaccionando al momento que se vivía y que ahora me doy cuenta que no estuvo 
correcto (risas). Pero le pido a Dios que donde quiera que él esté me pueda perdonar 
(aliento).  
 
Con mi mamá la relación muy buena, le tengo mucha confianza, ella para mi es como mi 
mejor amiga (risa y satisfacción), a quien le puedo contar todo y sé que ella siempre me 
aconseja porque está siempre al tanto. Yo vivo con ella. También tengo muchos sobrinos 
(risa de bastedad), y tengo mis sobrinos favoritos, hombres y mujeres, porque 
compartimos más con ellos, cualquier cosa ellos vienen a preguntar porque igual ellos ya 
son adolescentes y todo.  
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En Chimaltenango he trabajado en una escuela, me gustaba compartir con los niños. Allá 
en el área donde yo vivo todavía se da mucha discriminación por el hecho de tener más 
estudios que otros y eso no está correcto, como seres humanos todos somos iguales y si 
podemos ayudar a las otras personas pues hay que ayudarlas como en la escuela. A 
pesar de esto, otra forma que en mi pueblo se discrimina es por el traje típico pero solo en 
ciertos lugares y ciertas personas. Por la religión no se discrimina tanto. 
 
Pese que ahora yo trabajo en la capital no me pasaría a vivir acá, me quedaría en mi 
pueblo para ir enseñando el cambio sobre que no es bueno ser así como son allá, o tener 
ciertos comportamientos, no, uno tiene que hacer el cambio de donde es. 
 
Antes de esto trabajé en San Lucas Sacatepéquez en donde aprendí también a compartir 
con muchas personas, llegaban muchas, y también encontré que habían personas que no 
quería que me juntara con ellas por ser de traje típico y otras no. Tenemos que ir 
cambiando porque yo no me iba a comportar como lo hacían estas personas e ir 
demostrando que no está bueno tener ese carácter. 
 
Pase lo que pase siempre regresaría a Chimaltenango porque no tenemos que olvidarnos 
de dónde venimos, de dónde iniciamos (risa de añoranza). Esto lo aprendí de mi mamá 
que me ha dicho y lo que yo veo, pues bueno hay personas que dice que se van a la 
capital y consideran que ya tienen otra vida y cambian totalmente, es otro comportamiento 
que se ve en que ya no le hablan a nadie porque yo ya estoy en la capital, y uno siempre 
seguirá siendo la misma persona, o sea sí cambiarán ciertas cosas si es para mejorar la 
personalidad, pues excelente, pero no hacer de menos a los demás, así de considerar 
que yo ya soy de otro nivel entonces ya no se junten conmigo (malestar). 
 
Yo me siento a gusto de regresar todos los días a mi casa porque es bueno por mi mamá 
porque yo no sé qué voy a hacer el día que ella ya no esté y no quisiera pensar en eso 
(lágrimas). 
 
Para hacer lo que hago hoy en Jardines siempre me hubiese gustado estudiar perito 
contador porque me gustan los números, pero por cosas de la vida saqué un bachillerato 
y en la casa antes de esto me dedicaba a vender varias cosas, entonces por eso es que 
estoy un poco familiarizada con los números. 
 
Anexo 2 - Transcripción entrevista Lidia Martínez Vásquez (vendedora) 
 
Reseña de historia de vida 
Soy una mujer procedente de Santa Cruz Chinautla, Guatemala. Vivo con mis papás que 
conformamos una familia de cuatro integrantes, papá, mañana, yo y mi hermana que ya 
solo nosotras dos quedamos a la par de mis papás. Soy la sexta de 7 hijos.  
 
Yo nunca vi un recurso como la educación que ahora lo desaprovecha los muchachos y 
las muchachas, lamentablemente casi no llegamos a ese, no tuvimos esa dicha de que 
nos apoyaran nuestros papás para irse a la escuela, no tuvimos esa oportunidad, lo que 
hacía mi papá solo era tomar trago, entonces como no hay apoyo entonces... (desprecio, 
indignación, dejadez). 
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Nosotros desde los quince años nos 
dedicamos a hacer figuras de barro y 
con eso hasta la fecha mi madre 
todavía está ahí elaborando su 
cerámica, tenemos compradores que 
llegan allá a Santa Cruz Chinautla a 
traer entonces yo tuve la dicha de tener 
cuatro compradores de cerámica, lo que 
realmente que yo lo trabajo, que me 
buscaron porque yo trabajaba unas 
figuras tan sencillas pero bien 
acabadas, por eso la gente se enojaba 
conmigo y me reclamaban que por qué 
con aquella entregaste las cerámicas, a 
lo que yo hice que se entregara el 
producto dos semanas con uno y dos 
semanas con otro para que no se 
enojaran, pues así yo venía trabajando 
trayendo esos clientes. 
 
Yo hago la cerámica actualmente, 
bueno ahorita casi solo cuando estoy de 

vacaciones y de ahí pues no me alcanza el tiempo porque llego hasta las 7 y media u 
ocho de la noche a la casa y casi a hacer nada, saliendo todos los días a las 7 y media de 
la mañana.  Entonces yo tengo esa sensación, esa dicha de sobrevivir porque ya tengo 43 
años con la cerámica. 
 
Yo siempre tengo esa dicha de trabajar así de lo más sensacional porque la gente me ha 
ido a buscar para dejarme adelantado dinero para que la próxima cerámica yo se las 
entregue, ya me sentía comprometido ahí y en esos casos trabajé para un señor que él 
exportaba un poco de piezas de cerámica, saber si lo sigue exportando. 
 
Hemos sostenido a la familia con la cerámica y hemos logrado avanzar ciertas cosas, por 
eso es que no me canso de decir que un día dijo mi abuelita “este barro es la vida” y es 
cierto, mi abuelita se murió a los 85 años trabajando esas piezas, esa es la vida, si el 
hombre no cumple con el gasto, algo, ustedes tienen que sostenerte con esto. Y eso es 
cierto, porque como dicen si está el material ahí y uno no la toca, pueden pasar años ahí y 
nada de producción, entonces uno tiene que ir creando con las experiencias o también 
para producir algo. 
 
Lo que a mi me ha gustado es producir piezas para viveros entonces me pedían masetas 
redondo, cuadrado, el estilo que me daban no importa, fachadas, frutas, canastas, 
vieras.... 
 
Me gusta trabajar el barro y vender las piezas, porque mire pues a través de eso yo 
también alcancé contacto con la Universidad de San Carlos, con el museo, con el 
MUSAC, donde querían las piezas, un día me contactaron y me dijeron que para cierta 
fecha iba a haber un cierto grupo de estudiantes de la San Carlos y van a ir allá a 
Chinautla, quiero que usted los lleve a un recorrido y en su casa piense dar un taller del 
barro, de dónde viene, es un domingo, está bien dije yo, hay un costo, eso ya esta 
cubierto el costo me dijo, vaya dije yo, le preparé barro, todo, desde el comienzo hasta la 
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terminación hasta se quemó las piezas con nosotros.  Y viera que cuando terminó como a 
medio día me dieron un cheque de dos mil quetzales entonces el pago. 
 
Y así he venido dando talleres en las escuelas y les vendo barro también, entonces era mi 
trabajo.  En las exposiciones me mandan a llamar, yo voy. Tuve la dicha de viajar a 
Cobán, La Antigua, siempre llevando las piezas. Yo lo que hago es buscar piezas donde 
realmente les llame la atención a la gente, porque yo un día fui acompañada de otras 
personas, no era época de los nacimientos, pero ellos llevaron nacimientos, yo llevé 
cosas sencillas pero bien acabada, yo en un día terminé todo mi producto y ahí como nos 
cubrían el gasto y comida tuve que esperar hasta que ellos terminaran, porque fuimos 
miércoles y regresamos hasta el domingo y yo ahí divagando. 
 
Por eso digo esa satisfacción de que yo tuve por eso es que yo me siento tanto tranquila, 
y así sucesivamente también he tenido la dicha de contactarme con los extranjeros que 
también llegaron un grupo de gringos a la casa y les dije que esta figura de una casa con 
su tejado pintado, yo no sabía que esto les iba a tener expresión y se quedaron 
encantadísimos.  Un mes después me llegó un pedido de hacer un plato con una copa y 
eso lo mandé por... yo lo trabajé, se los llevé, se lo llevaron para una iglesia. 
 
Esa es la sensación, lo que me tiene contenta con una gran expectativa. Y allí... 
 
Últimamente, como yo ya entré a trabajar aquí, como yo ya no fui personalmente sino fue 
una mi hermana, pero como no todos somos iguales como dice el dicho “ el que es perico 
donde quiera es verde” entonces la gente lo califican, entonces se fueron disminuyendo, 
ahorita no tengo ningún contacto porque a veces por cuestiones de comunicaciones me 
robaron el teléfono y perdí los contactos. 
 
Siendo la realidad, cuando se trabaja el barro uno se atrasa cuando llueve mucho no se 
puede trabajar, entonces en tiempo de verano hay que dejar toda la casa el barro, todo, y 
lograr sacar todo el pedido para que el invierno entre y ya va disminuyendo porque sí 
cuesta trabajar pero ya no se gana la cantidad que se gana en el verano, porque ya no se 
puede por mucha lluvia (desilusión), no se secan las piezas, pasa una semana y no se 
puede hacer nada. 
 
Matriz de análisis cualitativo 
 
Categorías Marta Chiquitá Lidia Martínez 
Imagen 
Profesional 

Yo me vengo a la capital 
para aprender más cosas, 
compartir con más personas 
porque aquí la relación con 
las personas es diferente 
porque con las personas que 
he compartido pues todo muy 
bien (risa), en el hecho de no 
discriminar a alguien por ser 
de traje típico nos hacen a un 
lado, todo muy bien. Aquí en 
Jardines solo dos clientes me 
ha discriminado por mi traje 
pero muy al inicio, ahora ya 

Venir a Jardines es una 
sensación el venir a trabajar 
aquí, y nunca es pesado 
(gesto simulando molestia y 
cansancio), no me ha 
arrugado la cara,  sabe por 
qué porque yo busqué este 
trabajo, o sea sí por amigos 
de Harriet encontré este 
trabajo, yo le dije un día a 
Emilio que por cuestiones 
de la pieza de cerámica es 
por eso que estoy aquí, con 
Emilio empezamos a 
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no. Son personas de un 
carácter muy fuerte, pero yo 
pienso que es cuestión de 
irse ganando a las personas 
y dependiendo de cómo yo 
me vaya a comportar con 
ellos, así ellos van a 
responder. Ahora estas dos 
personas son muy amables y 
diferentes conmigo. 
 
Un día en mi vida de trabajo 
empieza a las 4 de la 
mañana haciendo la mayor 
cantidad de cosas para que 
mi mamá no lo haga porque 
ella se sacrificó por mi, ella 
me vio crecer e hizo todo por 
mi para que yo creciera, 
entonces ahora ayudarla, 
cocino, dejo hecho almuerzo 
antes de venir y preparo para 
mis hermanos. Luego ya me 
preparo para venir a trabajar, 
correr a la camioneta que 
siempre salgo tarde 
(reprendiéndose a sí misma), 
el bus se hace una hora más 
o menos para acá a la zona 1 
y en el recorrido a veces me 
vengo rezando, leyendo o 
haciendo costuras. 
 
Iniciando con las labores de 
Jardines, inicio haciendo el 
cierre que no lo hacemos el 
día anterior porque si no 
saldríamos muy tarde, ir 
atendiendo a los clientes al 
mismo tiempo porque 
primero son los clientes. 
Cuando inicié me enseñaron 
cómo hacer el cierre y con la 
práctica a uno poco a poco 
se le va facilitando. 
 
A mi me gustan más los días 
que hay muchos clientes 
porque si no se vuelve todo 
muy aburrido, si hay clientes 
entonces uno está activo 

platicar que mirá que 
queremos lanzar una tienda 
y yo le trabajo cuestiones de 
cerámica para vender aquí, 
pero así quedó en el aire y 
como tengo una compañera 
que nos conocemos que ya 
estaba trabajando aquí y 
cuando vieron que ya 
estaba creciendo eso (el 
pasto del jardín) y ella dijo 
que mirá por qué nos 
llamamos a los Martínes, 
buenas personas que yo 
conozco, y ya me llamaron 
porque necesitaban a gente.  
 
Cuando yo entré aquí no 
era como ver ahorita, 
estaba todo sucio, 
limpiamos donde sea. Mis 
días consisten de 9 a 6 de 
la tarde, pero a mi no me 
interesa la hora media vez 
haya trabajo, yo a las 9 
menos diez ya estoy aquí 
limpiando los baños y en 
momento donde me 
requieren ayudo en la 
tienda. 
 
Mis días comienzan a las 5 
de la mañana, me pongo a 
limpiar mi cuarto, darle una 
sacudida a la tele porque a 
veces dejo todos como si 
fuera... Empiezo a agarrar la 
escoba, el trapeador y 
empiezo todo, como se 
junto el fuego con leña hay 
que sacar la ceniza, todo, 
prendo la estufa, siento la 
olla de café o atol, de 
repente tengo ganas de 
tomar atol, y mientras que 
se están cocinando yo 
empiezo a cocinar, lavar los 
trastes, todo eso, y cuando 
miro que ya está listo 
entonces lo apago y 
empiezo a lavar mi baño, 



69 
	

hablando mucho entonces no 
se siente el día, pero si no 
hay muchos clientes 
entonces se vuelve un 
poquito aburrido. Claro que si 
no hay clientes entonces me 
dedico a contar producto, 
estar viendo inventario, que 
todo cuadre, fechas de 
vencimiento. 
 
Para almorzar, a veces traigo 
de mi casa y a veces 
consumo aquí, en la 
cafetería, pero no soy muy 
vegetariana (risa apenada), 
que igual es muy rico, 
siempre comemos de la 
comida de aquí, nosotros las 
compramos pero podemos 
cancelar a fin de mes, los 
precios son accesibles, la 
comida es deliciosa y sana. 
 
Después sigo atendiendo, 
empezar a clasificar facturas 
entre las de cafetería y tienda 
porque son cuentas aparte, 
yo hago las dos, son dos 
cierres pero después se 
unifican y pasar los reportes 
a administración. Cuando 
inicié había muchos faltantes 
y me dijeron que no podía 
ser porque acababan de 
hacer inventario y que era mi 
problema, entonces yo decidí 
que ya no se podía perder 
ningún producto, hice un mi 
formato de algunos 
productos, porque no 
aparecían o tal vez que los 
clientes se los habían 
robado. Al principio fue un 
poco duro porque yo decía 
cómo voy a pagar algo que 
no consumí, que yo no lo 
utilicé, entonces creé nuevas 
estrategias para que no se 
perdiera algo, entonces hago 
un pequeño inventario diario 

dejo limpio, seco, trapeado 
todo el corredor. Paso 
viendo a unas mis matas 
que tengo allí, paso viendo 
para sacar un poco de 
basura y cuando miro que 
son las 6 y cuarto de la 
mañana yo me voy a 
echarme un mi baño, al 
terminar el baño otra vez 
regreso a la cocina a 
preparar mi desayuno, mi 
refacción o lo que voy a 
traer pero ya dejo limpio 
todas las cosas allí en la 
casa. 
 
Me vengo en una camioneta 
parrillera, a las 7 y media de 
la mañana tengo que estar 
en mi parada para que pase 
a las menos veinticinco, 
menos veinte, a veces hay 
tráfico en tal punto entonces 
estoy llegando a la capital 
como a las 9 menos diez, 
en punto. 
 
Lo primero que hago es el 
servicio de los baños, que 
me lleva media hora, 
sacudo y limpio la casa, 
entonces me vengo con la 
mopa, pasando el trapo en 
todas las ventanas, todo, 
entonces viene la mopa y 
después saco el trapeador 
para hacer la tienda, sacudir 
todas las cosas que están 
allí.  Estoy terminando a las 
11 menos cuarto, pero a 
veces lleva más proceso 
porque tengo que limpiar el 
patio, todo eso, para que se 
vea limpio. 
 
De ahí, me espera la 
bodega, si hay pedido tengo 
que sacar el producto, en un 
hora tengo que sacar el 
producto para la tienda.  
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yo en la tienda, entonces 
descubrí que la compañera 
que se encargaba de 
llevarme productos a la 
tienda desde la bodega no 
llevaba cabal, hago un mi 
listado de qué es lo que 
necesito para llenar la tienda 
y la compañera me reportaba 
más de lo que me dejaba, 
entonces a raíz de eso me 
funciona mi pequeño 
inventario, con cuánto inicié, 
con cuánto terminé. Me 
llegué a dar cuenta de los 
días en que sí me robaban 
los clientes. He llegado hasta 
el punto de darme cuenta de 
vista qué cantidad hay en 
estanterías y lo fijo en mi 
mente y sí hay un vacío 
entonces tiene que haber 
menos antes de irme a 
almorzar, el año pasado fue 
el último hecho. Ya llevó un 
año y medio acá. Por eso es 
que cuando ya llegan tres o 
cuatro clientes debemos de 
pedir ayuda para que 
siempre hayan varias 
compañeras porque uno no 
sabe con qué intensiones 
viene el cliente.  
 
Hay que estar no tan atrás 
del cliente pero hay que estar 
cerca. Hay clientes que les 
gusta esto y hay quienes que 
no les gusta para nada pero 
hay que estar cerca. 
 
Al terminar el día resulto un 
poco cansada pero son los 
días que hay muchos 
clientes, pero regularmente 
no es tanto. Pero a veces 
donde no hay muchos 
clientes y me canso (risa 
vergonzosa). Termino mis 
días satisfecha porque los 
clientes reconocen la buena 

 
Ya a las 12 del medio día 
voy a almorzar, para que a 
la 1 de la tarde me paso 
para la tienda a atender a 
los clientes, cuando miro 
que ya todo está silencio 
entonces me dedico a ver la 
tienda si está vacío, 
entonces saco un listado 
para sacar los productos.  
Depende cuánto voy 
apuntando, voy sumando, 
voy restando, saco dos 
hojas de regla para 
controlar cuánto saqué de la 
bodega y cuánto entregué a 
la tienda. 
 
Voy terminando como a las 
3, 3 y media, 4 y de ahí 
hago una revisión de 
limpieza otra vez de los 
cuartos, baños, tengo que 
dejar limpios otra vez los 
baños, todo eso. Esa es mi 
costumbre, a mi no me han 
dicho nada pero yo lo hago 
y así cuando yo veo ya son 
las 5, hay que ir a revisar el 
tanque del agua haber si 
está bien, regar un poco las 
plantas que están ahí. 
 
Yo termino mis días a veces 
preocupada porque 
tenemos un pedido grande y 
yo me quedo pensando si lo 
mandamos bien o mal, ahí 
esperando a que llaman, si 
llaman es que está mal, si 
no llaman es que está 
perfecto (risa picara). 
Entonces ya pasó. 
 
Cuando salgo voy 
caminando de aquí a la 
zona 6 para distraerme un 
poco, para tomar mi bus 
para ir a Chinautla, pero sí 
me siento... a veces me 
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atención y me dicen que 
ojalá yo nunca me vaya. Para 
mi es una evidencia de que 
estoy haciendo bien mi 
trabajo aunque aquí nadie 
me ha dicho que lo estoy 
haciendo bien. Al principio 
Harriet, la coordinadora, 
siempre estuvo al pendiente 
de mi, de si me sentía a 
gusto, de si las compañeras 
me trataban mal, siempre 
estuvo al pendiente de que 
estuviera bien. 
 
Ella me decía que si yo me 
sentía bien entonces iba a 
hacer bien mi trabajo, pero si 
no me sentía bien no iba a 
rendir igual. 
 
Me gusta lo que hago, 
aunque a lo que me quisiera 
dedicar es a estudiar 
Psicología porque siempre 
he pensado en ayudar a las 
personas, especialmente 
estudiar Psicología Industrial 
porque ellos se dedican a 
ayudar a las personas en el 
área del trabajo para que 
entre los compañeros se 
encuentre todo bien y así 
respondan, sigan 
respondiendo. 
 
Me gustaría ayudar para que 
en las empresas no se de el 
racismo más que todo, 
porque lo vi mucho en la vida 
de la escuela en donde los 
niños están allí sin 
desayunar, sucios y eso 
hacía que los niños se 
portaran mal porque otros los 
discriminaban.  Yo cuando 
estuve allí les decía que eso 
no se hace y a las niñas las 
iba a peinar al baño, les 
echaba cremita y las 
mandaba a su salón. 

encuentro con compañeros 
y me voy platicando. Pero sí 
ahí voy. 
 
A mi me gusta, me gusta 
(respuesta simple). Me han 
ofrecido varias 
oportunidades de empleo 
pero no dan una vacación, 
aguinaldo, bono 14, nada y 
por eso uno lo piensa. 
 
Por otro lado, yo no he 
sentido que me hagan de 
menos, pero si usted va 
conmigo se daría cuenta 
que un montón de gente me 
conoce y me dicen “que te 
vaya bien”, “que Dios te 
acompañe”, muchos, aquí 
en la capital y lo mismo me 
pasa en Chinautla, se hacen 
mis amigos, muchos me 
dan jalón, “Lidia súbase”, es 
un recuerdo que uno lleva. 
 
Yo me reconozco como 
indígena, claro que sí, yo 
soy poqoman y lo he dicho 
a donde sea, no me 
avergüenza decir que soy 
indígena, realmente puro 
indígena de Chinautla, 
poqomam es Chinautla, 
también si me ponen a 
hablar en mi propia lengua 
hablo. La mayoría de gente 
allá es poqomam. Soy 
evangélica también. 
 
En mi vida, he visto que ha 
tenido más peso es ser 
poqomam, siempre ando 
con una blusa fresca, pero 
siempre con mi corte 
poqoman, y cuando la gente 
me pregunta me felicita al 
saber que yo no lo niego. 
 
Mi religión ha influido 
porque he tenido 
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Entonces pasó que cuando 
un niño estaba llorando y no 
quería entrar a su salón lo 
iban a dejar conmigo. 
 
Entre los niños y la empresa, 
aún estoy en el dilema de 
qué quiero estudiar. No he 
podido empezar a estudiar 
mucho por la economía y 
tengo un poco de miedo de 
irme a hacer los exámenes a 
la San Carlos. Igual quisiera 
estudiar en la Mariano pero 
se me complicaría un poco 
porque tendría que ser 
domingos porque trabajo 
sábados (esperanza). 
 
Por otro lado, me reconozco 
como maya kakchiquel 
(duda), bueno el idioma no lo 
puedo hablar pero sí lo 
entiendo y unas palabras que 
sí puedo pronunciar. Por el 
momento el ser indígena no 
me ha dificultado la vida. 
 
Esto se relaciona con los 
clientes porque yo no creo 
que ellos compren porque 
soy indígena o mujer, sino 
por los beneficios y en qué le 
va a ayudar a ellos, en parte 
por mi atención, y en cómo 
demostrarles que el producto 
sí les va a ayudar, o sea 
darles seguridad de lo que yo 
estoy vendiendo. 
 
Lo que también se ha visto 
es que por el origen de los 
productos estos los cultivan 
personas indígenas y esto 
ayudaría a que los compren. 
Tal vez el cliente ve que el 
indígena está más 
familiarizado con productos 
naturales y por eso compra. 
 
Por ejemplo, a mi me gusta ir 

conversaciones con 
personas, pero considero 
que una religión no está 
peleando con la otra, tenés 
que demostrar lo que uno 
es. Eso es lo que yo digo. 
 
Aquí en Chikach, Harriet es 
una gran persona (dudosa), 
porque siempre escucha y 
siempre habla de la 
oportunidad pero a veces 
por cuestiones de tiempo no 
le alcanza pero tal vez un 
poco de carácter que ella 
tiene, tiene que tener un 
poco de... A veces los 
clientes dicen, así (gesto de 
honestidad), “es muy 
delicada la doña”, sí ella es 
así, pero nosotras no somos 
así. 
 
Los clientes se han dado 
cuenta que ella no es de 
acá, la alemana le dicen. 
 
De aquí ya voy de lo más 
feliz, porque pienso que 
terminé con la labor de un 
día, mañana hay que ver 
que hay, llego a la casa a 
cenar, después a lavar los 
trastos y a ver un poco de 
caricaturas (risas) o algún 
comediante.  A las 10 de la 
noche me hecho un baño y 
a dormir para el otro día 
levantarme relajada. 
 
Finalmente, para convencer 
a los clientes mi lema que 
yo he usado es primero 
comprar y probar los 
productos primero yo, para 
luego decir, entonces tengo 
que comprar yo misma, 
entonces yo les digo a los 
clientes que el amaranto es 
bueno porque tengo familia 
que yo les he comprado 
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experimentando, entonces 
sembré amaranto en mi 
casa, del que se vende aquí, 
cuándo se siembra, cuándo 
se cultiva, cuánto tiempo, 
porque yo quiero verlo, 
quiero experimentar 
entonces sembré 10 matitas 
y miden 50 centímetros ya y 
ahí va. Entonces a veces uno 
les da a conocer a las 
personas si yo he utilizado 
los productos y cómo los he 
utilizado, en qué me ha 
beneficiado.  
 
Todo depende de cómo les 
vaya a decir a los clientes, de 
si el cliente cree o no, porque 
eso me he dado cuenta que 
si el cliente ve el cambio 
también porque eso es lo que 
funciona.  
 
Por ejemplo, con el aceite de 
macadamia le doy toda la 
información y el cliente me 
pregunta si yo lo utilizo, cómo 
lo utilizo, entonces yo les 
digo que lo utilizo todas las 
noches, entonces el cliente 
se sorprende porque me 
dicen que se ve bien mi 
rostro, me preguntan si uso 
maquillaje y les digo que no, 
solo delineador, entonces el 
cliente se sorprende y se 
convence de llevarse el 
producto.  
 
Pero sí ellos quieren ver, 
saber si alguien lo ha 
experimentado y si sí le ha 
funcionado.  
 
Los testimonios de clientes 
también me ha funcionado 
pero me preguntan más 
información sobre la cantidad 
de tiempo que le llevó para 
que le funcionara y si en 

cuando están embarazadas 
y gracias al producto tienen 
más leche materna para 
darle a sus hijos, entonces 
funciona. Mi familia ahora 
me pide más porque las 
nenas están bien 
cachetonas gracias a que le 
dan de mamar. 
 
Aquí realmente el cliente me 
cree porque le dije y le 
argumenté y el cliente 
acepta “está bien”. 
 
Pero más allá de esto, 
todavía vienen los clientes 
que se conectaron desde 
que empezamos, me 
conocen, y traen más 
personas de confianza y me 
dicen que las trae porque lo 
que yo les dije les salió 
cierto. 
 
Yo no he visto si me 
compran por ser indígena, 
sino me compran porque 
conozco y lo que yo les digo 
es lo que es.   
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verdad le funcionó. 
 
En este asunto, también he 
visto que mi religión uno la 
tiene que demostrar cuando 
va a trabajar, sobre todo en 
lo de ser honesto que 
siempre me lo enseñaron 
desde niña. Mi papá me 
decía que no hay que agarrar 
ni 5 centavos porque por eso 
no van a entrar al cielo. Mi 
mamá me decía que hasta 
que alguien les diga que eso 
es suyo hasta ese momento 
se lo pueden llevar. Sobre mi 
edad no creo que afecte para 
atender a los clientes porque 
yo creo que no importa la 
edad a ellos siempre se les 
debe atender igual. No 
tendría por qué cambiar. 
 
Ya con Jardines, Harriet para 
mi representa en primer lugar 
mi jefa (risas), pero una 
persona en quien puedo uno 
confiar. En todo este tiempo 
nunca me ha regañado (risa 
penosa). Siempre me gusta 
que me digan dónde me 
equivoqué porque a través 
de eso uno va a mejorar 
más, sino le dicen a uno 
sigue igual aunque no esté 
bien pero en el asunto de ella 
yo le siento confianza a ella, 
cualquier cosa yo le 
pregunto, incluso a nivel 
personal yo le pregunto qué 
producto poder utilizar si me 
siento mal. Pero sí es 
comprensiva. 
 
En los momentos en los que 
ella no está, no pasa nada 
porque yo siempre tengo que 
seguir atendiendo mi área. El 
día que ella ya no esté pues 
habría que ver quién llega e 
ir conociéndola porque no sé. 
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En mi área, respecto de los 
clientes yo me concentró en 
atenderles, informarles bien 
de qué es lo que yo les 
quiero vender y en 
convencerlos, en ese orden. 
Porque a través de la 
información que les vaya a 
dar, así es como los voy a 
convencer. 
 
Cuando entra un cliente yo 
pienso que tienen que 
llevarse aunque sea un 
producto, esa es mi idea, y 
que conozca todos los 
demás que tenemos para 
que después puedan 
regresar o ya recomendarle 
tal cosa que está en cierto 
lugar. 
 
Para convencerlos, uno lo va 
estudiando al cliente porque 
dependiendo del producto 
que van viendo uno le va 
recomendando otros 
relacionados y ellos van 
viendo que ese necesitan 
porque algo les pasó. 
Entonces a través de lo que 
ellos digan, entonces uno ya 
viene y les recomienda tal 
producto para la situación 
que ellos me comentaron. 
 
Recordarles que a algo que 
manifestaron el producto que 
saco es para atender lo que 
ellos necesitan, 
recomendárselo porque a mi 
sí me ha beneficiado y a 
otros clientes. 
 
Siempre se llevan uno por lo 
menos. Si el cliente trae 
efectivo entonces se lleva 
más de uno, pero hay otros 
clientes, los nuevos, que sí 
definitivamente solo vienen a 
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conocer.  
 
Cuando el cliente se va sin 
comprar me siento un poco 
mal porque uno quisiera que 
siempre compren, es muy 
raro que el cliente no compre 
aunque sea un producto. 
 
Pese a esto, en este año y 
medio que llevo en Jardines 
he visto que la situación 
económica de los clientes ha 
bajado un poco, porque hay 
clientes que venían 
frecuentes cada 15 días 
ahora ya vienen como cada 
mes y siempre pues trato de 
tratarles bien, preguntarles 
qué se habían hecho, 
decirles que ya los 
extrañábamos para que ellos 
se sientan a gusto de querer 
regresar. Los clientes me 
dicen que no han podido y a 
veces me cuentan cosas 
íntimas que no debería saber 
(risa penosa), cosas como 
que tuvieron problemas 
económicos, que tuvieron un 
accidente, que tuvieron 
problemas con un hijo, 
cositas así. 
 
Si me lo cuentan es porque 
me tienen confianza y a 
veces les he aconsejado, sí 
lo he hecho. 

Autopercepción 
positiva de 
Jardines 

Jardines es una distribuidora 
que aporta y produce 
productos muy buenos, que 
ayudan a muchas personas 
especialmente en su salud, la 
mayoría de productos se 
distribuyen no solo por ser 
medicinas sino por ser 
alimentos que van ayudando 
a las personas y a la 
naturaleza por la forma del 
proceso de cómo cosechar 
los productos, que sería 

Jardines es un grupo de 
personas que forman la 
asociación Orcones, donde 
crearon ese grupo, en 
Campur algo así. 
 
En la relación con los 
clientes a mi me gusta 
atender y vender, las dos, 
porque uno está ahí 
explicando y después al 
mismo tiempo se vende. Al 
terminar de explicar me 
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orgánico ya no utilizan tanto 
como químico y que a través 
de la compra van apoyando a 
las comunidades rurales en 
su producción y desarrollo. 
 
Esto a veces se lo comparto 
al cliente, la mayoría de las 
veces, porque los clientes 
quieren saber el inicio, la raíz 
de dónde los productos y 
quiénes son los que los 
cosechan y allí es en donde 
yo aprovecho para 
informarles sobre cómo 
ayudamos a las personas. 
 
Entonces al indicar esto les 
convence a los clientes, esto 
es lo último que yo les digo 
para que no duden más en 
llevarse los productos o en 
ciertos momentos de la 
atención. 
 
A mi me gusta tanto atender 
como vender, pero me 
satisface más atender a los 
clientes, porque yo he 
comprobado que si lo estoy 
atendiendo bien siempre va a 
comprar. 
 
Cuando veo al cliente 
tocando la puerta, pienso “Un 
cliente más, ahí vamos” 
(entusiasmo), pero sí me he 
dado cuenta que a la gente le 
gusta que uno los reciba con 
una sonrisa, les inspire 
confianza, por más que 
venga un cliente muy 
enojado durante la visita va 
cambiando, pero también hay 
clientes que entran y ni dicen 
buenos días. 
 
A parte de la sonrisa, 
considero de todo mi ser mi 
forma de ser y mi delgadez 
son el gancho que yo tengo y 

compran, la mayoría. Hay 
clientes que en ese 
momento no tienen dinero, 
pero al par de días vienen y 
compran, “vengo por lo que 
habíamos hablado”. Entre 
más cliente conozcas, más 
amistad se hace. Vienen 
grupos grandes. 
 
Hoy en la mañana cuando 
entré me dice un señor que 
me conoce: “mire hay miel” 
y yo le dije “para consumo o 
para medicina”, para 
consumo me dijo y claro le 
dije yo. 
 
A los clientes los atiendo lo 
más que se pueda, si 
atendemos a dos o tres 
clientes al día sí se cansa 
uno de estar explicando, 
hay que tomar agua. Yo les 
digo que ellos pueden ver, 
preguntar sin ningún 
compromiso.  
 
La actitud que tengo al 
recibir al cliente se basa en 
pasarlos adelante, ponerse 
a su disposición y así uno 
se siente más complacido. 
 
Mi traje me ha ayudado 
para las ventas porque me 
identifica que soy Chinautla. 
 
A pesar de todo el tiempo 
que llevo aquí, sí me 
gustaría trabajar allá en la 
comunidad porque ahorita 
soy presidente de un 
COCODE, me eligieron la 
gente, velamos por 
caminamientos, la energía 
eléctrica, ahorita tenemos 
un descontento de la gente 
por el tema del valor del 
pasaje, estamos esperando 
un mes de qué respuesta 
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que me gusta tenerlo para 
conectar con el cliente. 
 
Ya hablando a nivel general 
de Jardines, veo que el 
negocio es rentable pero lo 
que le falta es un poco de 
más difusión, porque cuesta 
que la gente crea en los 
productos porque están más 
acostumbrados a lo químico, 
yo me he dado cuenta, y solo 
con el tiempo y con probar se 
animan a lo natural. Yo lo 
veo en mi familia porque 
ahora mis hermanas y 
cuñadas ya le dan atol de 
amaranto a sus niños y han 
visto los resultados. 
 
A Jardines yo lo asocio con 
el color verde que sería de la 
naturaleza y con el rojo por el 
amaranto que es el principal 
producto que aquí se vende. 

nos tienen. 
 
De esto me ocupo los 
sábados después del medio 
día, domingo que tenemos 
reunión.  
 
Durante los ocho años, yo 
he visto que han mejorado 
las ventas aquí en Jardines, 
shampoo, jabón, aceites sí 
se van, igual el cliente que 
yo atiendo gasta un poco 
más porque no se va sin 
gastar unos 300 quetzales, 
400, o 100 en adelante. 
 
Yo soy la que muevo la 
bodega y la mantengo 
vacía. Lo que se debería 
mejorar es la calidad porque 
si viene un producto que 
tiene mal el empaque y la 
etiqueta no es culpa de 
nosotros, es culpa de donde 
lo están produciendo. Eso 
es lo que nosotros hemos 
estado velando porque 
nuestra estantería se vean 
bien, bien presentado. 
 
Para vender más me 
cansaría de hablar (risas), 
porque salgo de la casa, en 
el bus, aquí, se cansa Lidia 
de estar hablando. Yo soy 
de las personas que si uno 
está a la par va a estar 
callado. Termina uno 
platicando todo el día. A los 
clientes les gusta, porque 
quieren ir aprendiendo. 
 
En fin, cuando dicen 
Jardines pienso en el color 
negro y verde. El verde por 
ser color naturaleza y el 
negro... y otro color el azul. 
El blanco no mucho de aquí 
no mucho me gusta, yo 
pondría colores llamativos y 
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sensacionales, se debería 
pintar de colores del verde. 

Confianza del 
cliente 

Sobre la confianza del 
cliente, no sabría a decir que 
si me tienen más confianza a 
mi o a Harriet porque como 
yo siempre soy la que les 
estoy atendiendo, pero lo que 
he visto es que el cliente nos 
cree ambas, porque yo doy la 
información general y en el 
caso que hubiera alguna 
situación puntual entonces ya 
acudimos a Harriet que es 
más centrada para 
situaciones más delicadas. 
 
Como Harriet es alemana y 
yo maya, yo he visto que el 
origen de nosotros no es de 
relevancia para la mayoría de 
los clientes sino la 
experiencia, pero hay 
clientes que por ser 
extranjera le tienen más 
confianza y hay otros que por 
eso dudan un poco, pero hay 
bastantes que dudan porque 
piensan que por ser de 
Alemania no sabe bien sobre 
lo de los productos de acá. 
 
Conmigo yo considero que 
los clientes me perciben 
como una persona confiable 
y amable, clientes 
específicos me han dicho 
que yo tengo mucha 
paciencia para informarles de 
todo pero yo digo que ese es 
mi trabajo, aunque entiendo 
que cada quien tiene su 
forma de cómo atender. 
 
Yo evalúo que el cliente ya 
consolidado tiene claro el 
mensaje de Jardines, que se 
trata de SALUD, así lo puedo 
ver por todos los productos 
que se venden ya sea para la 
naturaleza o la persona. 

Sobre a quién le compran 
más, vienen los clientes a 
solucionar algo y yo tengo 
que ver como solucionar 
pero Harriet de una vez les 
mata diciéndoles NO, 
entonces quién va a querer 
venir con una actitud así. 
Ella tiene que tener también 
carácter. 
 
Harriet ha visto que la gente 
me busca más, a veces me 
da pena porque no se qué 
pensará ella. Resultan 
menos las personas que 
confían en ella porque 
parece que les da miedo. 
 
Por otro lado, los clientes 
me han dicho que yo les 
doy valor.  
 
El mensaje de Chikach se 
basa en el tiple beneficio 
que uno tiene que consumir 
de la naturaleza los 
productos. Los clientes que 
ya saben vienen por la 
calidad de los productos, 
por ejemplo dicen que aquí 
se come los más saludable. 
Mientras que los clientes 
nuevos hay que entrar con 
ellos.  
 
Así, los clientes vienen por 
la calidad del producto y el 
servicio, porque al final 
dicen “gracias por 
atendernos, por su 
comprensión” y nosotros le 
decimos que nos se 
preocupe que estamos para 
servirle. 
 
Siempre hay que buscar 
otras alternativas para 
buscar que el cliente no se 
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Si hablamos ya de servicio al 
cliente, siento que yo lo que 
hago es siempre es siempre 
estar disponible al cliente y 
atenderle bien, pero me 
cuesta diferenciar entre 
atención al cliente y servicio 
al cliente. 
 
A la hora de atenderlo yo he 
visto que a los clientes le 
gusta más el servicio y la 
calidad del producto, con 
énfasis en que no todos los 
clientes son iguales. 

vaya. Pero no le dejan a 
uno. 

Reputación 
corporativa 

Sobre el mensaje que las 
ganancias se van para las 
comunidades, yo pienso que 
sí lo creen porque yo se los 
digo, lo que sí preguntan es 
si sí es justo lo que se les da 
a las comunidades a lo que 
yo respondo que sí por eso 
es el valor de los productos 
porque a veces los sienten 
muy caros y hay otros 
clientes que sí lo consideran 
justo por el beneficio que es, 
por eso es lo que yo les digo 
que por eso es el precio para 
no pagarle lo menos sino lo 
justo a las comunidades. 
 
Sobre quiénes son nuestros 
clientes, la mayoría son 
ladinos, nacionales, hombres 
y mujeres por igual, adultos, 
de condición económica 
modesta, propios de aquí de 
la capital. 
 
Todos estos clientes veo yo 
que realmente muchos 
vienen para hacer un 
obsequio y hay otros que sí 
vienen por salud personal y 
familiar. 
 
Los clientes he visto yo que 
regresan porque les benefició 

Sobre que el cliente sepa a 
dónde van a ir a parar las 
ganancias, nosotros hemos 
dicho que trabajamos con 
cooperativas del Altiplano y 
lo aprueban los clientes 
porque dicen que no 
quieren producto exportado, 
solo nacional, porque todo 
eso lo preguntan, de dónde 
viene. Eso es lo que ellos 
dan fe, sí porque nosotros le 
decimos pero no tiene una 
evidencia clara. 
 
Yo lo vivo porque Harriet me 
compró unas piezas de 
cerámica y me está 
pagando un valor diferente 
al que en otros lados vendo. 
 
En mi experiencia Jardines 
vende más a indígenas, 
hombres y mujeres por 
igual, más a adultos pero a 
veces vienen jóvenes, más 
a nacionales que a 
extranjeros que tenemos 
unos grupos un par de 
veces a la semana. Se le 
vende más a gente de plata, 
aunque han venido también 
gente de escasos recursos 
a comprar 500 quetzales del 
área de Escuintla, Zacapa, 
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el producto que se llevaron, 
por la calidad y beneficios 
que obtuvieron. 
 
Para mi Jardines en una 
palabra significa SALUD. 

Mazatenango, Chiquimula, 
vienen a decir que porque 
vieron en Internet entonces 
llegaron ahí. 
 
En sí, a mi me gusta la 
forma de hacer amigos que 
yo tengo porque me rompe 
el miedo. 
 
Ya viéndolo bien, el cliente 
compra en primer lugar el 
beneficio personal en 
cuanto a su salud, y regresa 
porque lo benefició 
totalmente la calidad del 
producto. 
 
En sí, hay que hacer un 
énfasis porque si el cliente 
se va callado seguro que se 
fue molesto y hay que ver 
quién lo atendió. Esperemos 
que regrese y el cliente 
regresa porque se trató de 
reparar el error. 
 
Los clientes he visto que 
compran para regalar y para 
consumir personalmente.  
 
En conclusión, Jardines 
para mi es BENEFICIO. 
 

 
Anexo 3 - Estructura sintáctica textual de las subpáginas del sitio web de 
Jardines 
 
Clave 
Amarillo = Sujeto 
Azul = Verbo 
Verde = Predicado 
Subpágina 1: Inicio 
EN JARDINES 
[Nosotros] Trabajamos por una salud natural y efectiva que dignifique a la 
persona, por una alimentación con productos naturales que nos reconecten con la 
Madre Tierra y por un crecimiento integral. (IP) 
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[Nosotros] Creemos en que la producción campesina debe ser el centro para 
recuperar la unidad de nuestro tejido social y valorar el aporte que todas y todos 
damos (IP) para que vivamos con bienestar general en Guatemala. (IS) 
 
NATURALEZA 
El consumo de productos cultivados orgánicamente es un paso importante hacia 
una vida en armonía con la Madre Tierra. (IS) 
 
VIDA 
[Jardines] Beneficia tu salud al consumir estos productos por sus propiedades 
naturales. (IS) 
 
CRECIMIENTO 
[Jardines] Beneficia a las comunidades rurales que los elaboran (IP), porque tu 
compra contribuye a su desarrollo sostenible. (IS) 
 
Subpágina 2: ¿Quiénes somos? 
Subtítulo: Un canasto para todas y todos 
 
Jardines denomina a una marca de productos alimenticios y cosméticos (IP) en 
cuya elaboración se ha buscado lo básico.  
 
Los productos son de creación artesanal, cien por ciento guatemaltecos y 
producidos a partir de materias primas de origen natural, bajo estrictas normas de 
higiene y con un control de calidad constante. (IP) 
 
De ese modo [los productos] generan algo que llamamos triple beneficio: 
benefician a quien los consume por sus propiedades orgánicas y naturales, al 
ambiente por el bienestar ecológico que propician y a las comunidades rurales que 
los elaboran porque su compra contribuye al desarrollo sostenible de ellas. (IS) 
 
Jardines es la marca de varias comunidades rurales que producen y comercializan 
en conjunto y busca las siguientes metas: (IP) 
 

• Crear oportunidades para los productores de los sectores más pobres y 
marginados 

• Transparencia y compromisos 
• Pago de precio justo 
• Equidad de género 
• Condiciones de trabajo dignas 
• Respeto del medio ambiente 
• Justicia social y económica 
• Desarrollo sostenible (IS) 

 
Subpágina 3: ¿Quiénes trabajamos? 
Subtítulo: Un trabajo organizado de beneficio colectivo 
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[Nosotros] Somos pequeños productores orgánicos, mujeres y hombres, jóvenes y 
señoritas, originalmente de los pueblos ixil, k´iché y q´eqchí, que conformamos 
asociaciones civiles de productores complementando culturas, bienes y servicios 
de acuerdo a la historia y naturaleza de nuestros pueblos. (IP) 
 
[Nosotros] Tenemos en común valores y principios como cuidar y aprovechar los 
recursos locales, el respeto a la Madre Tierra, el trabajo en común y la ayuda 
mutua, la importancia del conocimiento local y la capacitación técnica. (IS) 
 
Mediante Jardines nos ayudamos en la producción, nos coordinamos en la 
comercialización y nos complementamos económica y socialmente, no para un 
enriquecimiento personal ni familiar, sino para fomentar un bienestar general, 
asegurar la alimentación sana y balanceada de adultos y niños y ofrecer 
alternativas productivas a los jóvenes y señoritas. (IP) 
 
Nuestros productos son de calidad y con precios justos, son un reflejo de nuestra 
diversidad ecológica y social y en ellos hay una toma de conciencia y 
reconocimiento al trabajo del campesino y artesano cuyos frutos alimentan a los 
habitantes de campos y ciudades. (IS) 
 
[Nosotros] Coordinamos acciones con varios grupos de productores de otras 
regiones del país a quienes apoyamos en la comercialización y sostenibilidad 
económica de sus emprendimientos. (IP) 
 
Esto es Jardines, un canasto abierto. (IS) 
 
Subpágina 4: Cafetería 
Subtítulo: [Nosotros] Alimentamos nuestra alma, cuerpo y comunidad 
 
Jardines es comida vegetariana con el máximo nivel calidad, orgánica, que cuida 
tu salud y la de la madre tierra. (IP) 
Subpágina 5: Prensa 
Subtítulo: Información para nuestra comunidad 
 
Aquí, [tú] tendrás acceso a los principales comunicados y publicaciones en medios 
en donde Jardines haya sido mencionado. (IP) [Nosotros] Queremos que el 
canasto esté realmente abierto para todas y todos. (IS) 
 
Subpágina 6: Contáctanos 
Subtítulo: [Nosotros] Estamos aquí para ti. 
 
Hola, [Yo] soy Marta y junto a compañeras, compañeros y comunidades le damos 
vida a Jardines. (IP) [Nosotros] Hemos sido testigos de los beneficios de nuestros 
productos que son tan naturales y orgánicos como la vida con calidad que 
queremos construir con nuestros clientes. (IS) [Yo] Aquí estaré para ustedes, 
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esperándolos para informarles sobre cómo pueden llevar una vida más sana y así 
resolver todas sus inquietudes. (IS) ¡Su salud y alimentación nos importa y mucho! 
(IP) 
 
Anexo 4 - Mapa perceptual de la línea discursiva en el Sitio Web de Jardines 

 
 

Anexo 5 - Transcripción del grupo de discusión de los clientes de Chikach 
 
Categorías Sujeto 1 

Hones 
Sujeto 2 

Plati 
Sujeto 3 Cat Sujeto 4 

Mama 
Sujeto 5 

Hom 
1. Imagen 
Profesional  
 
Tópico 1: 
Presentació
n de las 
agentes 

Es 
fundament
al para 
todo 
negocio, 
porque a 
mi me cae 
mal 

Yo también 
he 
consumido 
los 
productos 
acá y 
también me 
gusta la 

En cuanto a 
la 
presentación 
de las 
señoritas es 
bastante 
buena, son 
muy 

Yo conocí 
aquí por 
mi hija y 
quedé 
encantad
a. Lo que 
me 
encanta 

La comida sí 
es bastante 
buena. Yo 
quiero 
agregar 
además de 
las personas 
que 
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cuando me 
tratan mal, 
pues soy 
de las que 
ya no 
regreso. 
Un día vine 
aquí y 
pregunté 
por 
desayunos 
y me 
dijeron que 
no 
vendían. Sí 
me gusta 
la atención 
que tienen 
en cuanto 
al servicio 
al cliente. 
Es 
importante 
la 
amabilidad 
de las que 
atienden, 
porque así 
uno se va 
satisfecho, 
pero si lo 
antienden 
mal sí ya 
no regresa 
uno. 

atención, 
principalmen
te porque los 
productos no 
tienen 
especificado 
para qué 
son 
entonces las 
jovencitas ya 
están en 
bastante 
conocimient
o de los 
productos, 
para qué 
sirven, 
incluso dosis 
le dicen a 
uno. En 
cuestión de 
comida 
también es 
bueno el 
servicio. Lo 
bonito es 
que están 
dando la 
oportunidad 
a un montón 
de gente de 
toda clase 
de etnias 
para que 
aquí tengan 
un espacio 
para 
promover 
sus 
productos y 
cosas que 
venden, 
oportunidad 
que creo 
que no 
pagan, 
entonces 

amables y 
valoro 
mucho que 
aunque haya 
mucha 
gente, 
siempre son 
muy 
amables. En 
cuanto a la 
atención 
siempre le 
dicen a uno 
para qué 
sirven los 
productos. 
Lo que me 
encantaría a 
mi es que 
hubiera un 
rótulo más 
grande allá 
afuera, 
porque me 
parece que 
pasan 
muchas 
personas y 
no se ven, 
no es tan 
evidente. 
También, 
sobre la 
atención en 
cafetería 
buena 
también 
porque 
vengo a 
almorzar dos 
o tres veces 
por semana. 
Pero en 
relación al 
servicio al 
cliente, 
bueno, 

además 
de la 
amabilida
d de las 
señoritas 
es el 
helado, 
me muero 
por un 
helado de 
aquí, un 
helado de 
amaranto. 
Una 
sugerenci
a es que 
en las 
vitrinas 
poner 
rótulos 
para 
saber 
para qué 
sirven los 
productos
. Es mejor 
que 
estuviera 
allí en 
lugar de 
preguntar
, porque 
sí sus 
productos 
son 
buenísim
os, el 
famoso 
aceite de 
coco. 
Ellas son 
muy 
amables, 
en 
realidad 
es un 
lugar bien 

atienden es 
la cuestión 
del jardín, 
no sé como 
que le falta 
más 
plantitas, 
como que le 
falta un 
diseño más 
atractivo, 
que uno se 
sienta bien. 
Las 
señoritas sí 
atienden 
bien pero 
creo que 
poco a poco 
deben ir 
mejorando 
un poco 
más.  
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pueden dar 
los 
productos un 
poquito más 
cómodos. 
Solo lo que 
sí es que 
veo yo que a 
veces los 
ponen muy 
encerraditos, 
entonces la 
gente que 
viene no se 
dan cuenta 
lo que hay 
allí 

bueno. Lo 
que sí veo 
es que 
cuando no 
haya algo en 
la tienda, le 
ofrezcan al 
cliente 
alternativas, 
pero le dicen 
a uno que 
no hay, lo 
dicen muy 
amable, muy 
atento pero 
no le 
solucionan a 
uno como 
buenas 
vendedoras. 
Así hacen 
en otros 
lugares. 

bien 
acogedor 
acá. Esa 
es mi 
apreciaci
ón. 

1. Imagen 
Profesional  
 
Tópico 2: 
Propiedade
s y 
beneficios 
de los 
productos 

Yo con 
comestible
s no, 
cuesta 
también 
que 
agarremos 
el 
concepto 
de lo 
natural 
porque 
estamos 
tan 
bombardea
dos de lo 
publicitario. 
En cuanto 
a los 
productos 
de aquí me 
gustan los 
jabones, 
champú 

A mi me 
está 
costando un 
poco 
cambiar mi 
estilo de 
vida con los 
productos 
naturales 
comestibles, 
ser un 
poquito más 
vegetariana, 
ese 
concepto me 
está 
costando 
mentalizarm
e para hacer 
mis comidas 
más a esa 
tendencia. 
Sí consumo 
aceite de 

Yo soy 
economista, 
entonces 
apelo al 
comercio 
justo. 
Entonces 
para mi el 
consumir un 
producto 
tiene un 
sentido, un 
sentido es 
valorar lo 
que se 
produce en 
Guatemala. 
Entonces yo 
les digo a mi 
hijos que es 
mejor 
consumir lo 
que se 
produce 

Para mi 
también 
el 
amaranto 
delicioso, 
muy 
bueno. El 
aceite de 
coco yo lo 
uso para 
todo, para 
mi piel, 
para mi 
pelo, es 
una 
maravilla 
de 
verdad. 
Los 
jabones 
también 
son muy 
buenos. 
La verdad 

Pensamos 
lo mismo ahí 
sobre la 
nula o 
escasa 
publicidad. 
Tal vez los 
que 
consumimos 
esto fue 
porque 
hemos paso 
de pura 
casualidad 
pero no hay 
una fuente 
de 
información 
que divulgue 
todo esto a 
nivel de 
país, es muy 
escaso la 
comunicació
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pero lo que 
más me 
gusta son 
las jaleas, 
me 
encatan, el 
amaranto, 
el harina 
no lo he 
consumido 
mucho, no 
tenemos 
esa 
conciencia. 
Sería 
bueno en 
una radio 
una 
sección de 
cocina 
para que 
uno 
aprenda a 
cocinar 
estos 
alimentos 
para que la 
gente vaya 
agarrando 
conciencia, 
porque si 
yo paso y 
no estoy 
enterada 
de qué es 
entonces 
me voy. Yo 
entré por 
curiosa, 
dije voy a 
ver qué 
hay. Sería 
bueno más 
publicidad. 

coco, 
amaranto 
que también 
se le 
adiciona 
después de 
lo horneado, 
pero sí el 
champú lo 
consumimos
, y sí ayudar 
a las 
comunidade
s o grupos 
que se 
organizan 
para dar sus 
productos 
pero sí 
siento yo un 
poquito de 
calidad que 
deben darle 
a sus 
productos, 
más 
eficiente, 
porque si se 
va a pagar 
un precio 
justo por 
algo, eso 
debe ser de 
calidad, no 
una cosa 
mal hechita 
porque se le 
está 
pagando por 
algo que 
ellos 
elaboran y 
los precios 
de aquí son 
más 
accesibles a 
otros 

aquí y 
segundo 
porque se 
está 
apoyando la 
producción 
nacional, 
porque 
somos 
pobres, 
subdesarroll
ados pero 
no vamos a 
salir 
adelante si 
no 
consumimos 
lo nuestro y 
aparte de 
eso son 
excelentes 
productos. 
Yo soy 
consumidora 
de una libra 
o más de 
amaranto 
semanalmen
te, es 
excelente 
para el 
estómago. 
Yo creo que 
es también 
para mejorar 
la salud de 
uno, aparte 
de la 
cuestión 
social. Voy a 
preferir 
siempre 
consumir un 
producto de 
aquí que 
uno de Paiz 
con cantidad 

es que 
uno debe 
de optar 
por los 
productos 
naturales, 
pensando 
siempre 
en que si 
compro 
un jabón 
pensar a 
quién 
estaré 
beneficia
ndo, 
personas, 
el campo, 
alguién 
que lo 
necesita, 
por eso 
es que 
estoy 
aquí, 
muchas 
gracias. 

n. Yo creo 
que ahí es 
un punto 
que habría 
que mejorar. 
Otra cosa es 
para la 
comida o las 
cuestiones 
para los 
diabéticos 
que la gente 
desconoce 
que hay 
mucho 
producto 
que es 
bueno, por 
ejemplo la 
granola 
porque el 
azúcar es 
problemátic
a para la 
gente que 
tiene 
problemas 
con eso, 
entonces 
ver qué 
clase azúcar 
se podría 
consumir, 
pero eso 
hay que 
pubicitarlo 
porque si no 
cómo. Yo 
creo que por 
ahí hay que 
entrarle. 
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conceptos 
más lejanos 
de otras 
zonas, como 
el mercado 
de Lola que 
deben pagar 
alquileres 
más caros, 
tienen que 
subir a los 
precios. 
Jardines no 
debería 
subirle más 
adelante a 
sus precios 
porque 
entonces ya 
se pierde 
para que 
sea 
accesible 
económicam
ente a gente 
que en 
realidad no 
puede pagar 
y disfrutar y 
beneficiarse 
de todas las 
propiedades 
que tienen, 
que sean 
accesibles 
verdad. 

de químicos. 
Vale la pena 
porque 
muchas 
personas 
estamos 
buscando 
productos 
que no nos 
hagan daño. 
Va uno a 
otros lugares 
en lugar de 
venir aquí 
para 
consumidor 
productos 
buenos, 
saludables y 
que va a 
ayudar a la 
economía 
nacional. Tal 
vez lo que sí 
haría es 
ponerle más 
atención a 
que digan 
que son 
productos 
orgánicos, 
incluso mi 
médico me 
recomendó 
este lugar 
por lo 
orgánico.Tie
ne mucha 
potencialida
d eso. 

2. 
Autopercep
ción de 
Jardines   
 
Tópico 1: 
Ventas o 

Las dos 
cosas es 
bonito 
porque 
tanto uno 
bien aquí a 
ver qué 

El otro día 
en Nuestro 
Diario 
también vi 
una nota 
pero no 
mencionaron 

Ambas 
cosas, yo 
creo lo 
hemos 
recibido 
aquí, pero 
retomo lo 

 Sería bueno 
en 
programas 
de radio 
para llevar 
casos. 
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servicio al 
cliente 

comer 
como 
también la 
venta más 
de 
cualquier 
cosa me 
voy a 
llevar, 
porque sin 
esto 
también no 
va a subir 
el negocio. 
Hay que 
verlo así, 
tiene que 
ver uno 
cómo sube 
y cómo lo 
voy a 
promover 
más, yo 
pienso que 
de las dos 
formas, 
tanto 
atendido 
como 
vendido. 

lugares 
específicos 
pero sí 
dijeron que 
existían 
empresas 
dedicos a 
eso 

que él decía 
de la 
publicidad 
yo creo que 
en ciertos 
espacios en 
Guatemala 
se podría 
valorar 
mucho como 
en la Radio 
Universidad, 
un Show con 
Tuti pero 
habría que 
ver porque 
también 
tienen claros 
intereses. 
Yo creo que 
los espacios 
radiales 
donde 
hablan 
médicos 
sería bueno 
porque tiene 
que ver con 
salud, los 
sábados, en 
Emisoras 
Unidas. 
Saben que 
sí en 
programas 
de salud de 
homeópatas. 

2. 
Autopercep
ción de 
Jardines   
 
Tópico 2: 
Agentes de 
Servicio al 
Cliente 
Indígenas 

Yo trabajé 
bastante 
tiempo con 
adultos y la 
mayoría 
eran 
indígenas, 
así que me 
acostumbr
e. Yo lo 

Yo sí voy a 
hacer un 
comentario 
al respecto, 
muchas 
ONG’s se 
vuelcan más 
hacia el 
occidente, 
en lugar de 

Yo creo que 
demuestra 
cierta 
coherencia 
del lugar. Yo 
veo sí, por 
qué no, 
verdad. Si 
las agentes 
fueran 

Yo me 
siento 
bien, es 
que 
también 
por la 
amabilida
d también 
de ellas. 
Es algo, 

Con 
respecto de 
eso, creo yo 
que no... 
para mi 
pueden ser 
indígenas o 
pueden ser 
ladinas, 
nuestro país 
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veo 
normal. 

volcarse 
hacia 
oriente, por 
qué hacia 
occidente, 
todo el 
corredor 
seco de 
oriente 
tienen muy 
buena 
artesanía, 
pero no son 
muy 
impulsados. 
Incluso los 
garifunas 
tienen muy 
buenas 
cosas y 
alimentos. 
Deberían ser 
más 
incluyentes, 
estamos 
muy hacia el 
occidente, 
ONG’s de 
Japón, de 
Europa, de 
Canadá. 
Guatemala 
no solo es 
occidente, 
Guatemala 
somos 
todos.  

ladinas 
serían igual 
que todos 
los demás 
lugares. Yo 
lo que veo 
con lo que 
usted dice 
es que esa 
inclusión es 
la labor del 
gobierno, 
fomentar 
que se 
conozcan 
esa serie de 
economías. 
Aquí me 
imagino que 
hacen lo que 
está 
disponible, 
las alianzas 
que tienen 
pero eso 
sería genial 
a nivel país. 
Lo que dice 
el señor es 
buena 
conclusión, 
va más allá 
de su 
apariencia, o 
de dónde 
provengan 
sino de la 
forma en 
que 
atienden. 

el hecho 
que sean 
indígenas 
eso no 
nos 
impide 
tener una 
bonita 
relación. 

es muy 
diverso. Lo 
que que yo 
exijo es el 
buen trato 
hacia las 
personas 
que entran y 
el 
conocimient
o de lo que 
están 
haciendo. 
No implica 
que el 
hecho que 
son 
indígenas 
hay que 
tenerlas en 
cuenta y no 
saben qué 
es lo que 
están 
haciendo. 
Eso es para 
mi lo más 
importante. 

2. 
Autopercep
ción de 
Jardines   
 
Tópico 3: 
Convencimi

Pero yo 
digo que 
tiene que 
ser todo 
así como 
combinado
, porque la 

Yo también 
investigo 
como ella, 
pero yo 
considero 
que esta 
empresa 

Le cuento 
qué me pasó 
con el 
amaranto, 
yo ni sabía 
que existía 
el amaranto. 

Yo pienso 
que es un 
conjunto 
de cosas, 
no puede 
ser el 
producto, 
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ento en 
base al 
precio, 
calidad de 
producto o 
servicio al 
cliente. 

señorita 
podrá 
convencerl
o, pero si 
uno 
conoce del 
producto y 
ella le dice 
una cosa 
que no es, 
entonces 
no.  

cuida mucho 
su calidad, 
son muy 
investigativo
s tienen sus 
propios 
laboratorios. 
Ellos tengo 
entendido 
que usan los 
laboratorios 
de la San 
Carlos para 
ver si los 
productos no 
están 
contaminado
s, tienen una 
evaluación 
al respecto, 
entonces ya 
le dan a uno 
más 
confianza 
también, son 
muchos 
factores que 
contribuyen, 
pero uno 
quiere saber 
más de lo 
que las 
jovencitas le 
dicen pero 
ya más 
científico 
uno ya 
busca en 
Internet para 
que tenga 
una gama 
más amplia 
de uso. 

Cuando mi 
esposo me 
dijo que en 
Jardines 
vendían 
amaranto, 
entonces 
nos metimos 
porque a mi 
sí me 
interesa 
conocer 
sobre el 
producto. 
Entonces 
empecé a 
investigar y 
me pareció 
interesantísi
mo que el 
amaranto ya 
se 
cosechaba 
aquí en 
Guatemala 
desde época 
precolombin
a y esa 
historia me 
encantó. 

la 
señorita o 
el precio 
verdad, 
son tres 
factores 
que 
tienen 
que 
entrelazar
se, me 
tienen 
que 
entusias
mar para 
comprarlo 
para que 
lo voy a 
probar, 
pero la 
agente de 
servicio 
es la que 
me 
convence
, es muy 
important
e la 
persona. 

2. 
Autopercep
ción de 
Jardines   

Las dos. 
Para 
consumo. 

Las dos. 
Para 
navidad aquí 
me vine a 

Las dos. Me 
parece que 
los 
productos 

Las dos. Hace unos 
años yo no 
sabía de 
comestibles 
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Tópico 4: 
Productos 
para 
consumo o 
para regalo 

hacer como 
una canasta 
con 
productos, 
para mi 
compañera 
secreta, 
para 
introducir ya 
estos 
productos. 
Pero sí los 
productos 
son muy 
buenos y 
uno los ha 
consumido. 
Uno regresa 
porque le ha 
parecido y 
les ha dado 
resultado, 
sobre todo 
aquí la 
compañera 
dice de las 
jaleas que 
tienen casi 
su punto, 
que no son 
dulces y 
bien en su 
consistencia, 
y de muchos 
otros 
productos 
que uno los 
va 
conociendo 
a través de 
estas 
tiendas de 
esta 
naturaleza. 
Muchas 
cosas se 
han dejado 

son muy 
especializad
os. Usted va 
a Wallmart y 
compra 
cualquier 
cosa porque 
de plano ya 
tenemos ese 
bombardeo 
publicitario, 
entonces 
casi no se 
pone a ver 
cada cosa 
porque se 
asusta. Yo 
siento que 
aquí es para 
gente que se 
cuidan, 
cuida su 
salud, que 
ya son 
enfermos 
entonces el 
médico le 
dio muchas 
prohibicione
s, entonces 
es otro nivel. 
Jardines es 
otro sistema 
de 
economía. A 
veces creo 
que también 
cuesta con 
los hijos 
porque 
quieren la 
comida 
chatarra 
como 
McDonalds, 
pero al final 
yo decido 

naturales 
porque uno 
fue criado 
en otra 
forma, por 
ejemplo de 
Chiquimula. 
Pero al estar 
aquí, mi 
esposa y mi 
hija conocen 
de esto y 
entonces yo 
empecé 
también a 
consumir 
esto porque 
sí realmente 
es bueno. 
Hemos 
evitado las 
gracias y 
muchas 
cuestiones 
que también 
creo que ya 
entré al aro 
trambién. 
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de comer 
que son 
propias de 
nuestra 
tierra, que le 
da a uno 
equilibrio en 
su salud 
pero lo 
hemos 
dejado 
porque 
como dice 
ella nos han 
acondiciona
do a lo más 
fácil que es 
lo cercano 
como el 
supermerca
do, no hay 
muchas 
tiendas 
como esta 
cercanas. 
Están 
comenzando 
a producir 
productos 
así como 
hortalizas. 

todavía. Ella 
me dice que 
por qué 
venimos 
aquí porque 
McDonalds 
es más 
barato, pero 
yo le digo 
que sí pero 
que venimos 
a Jardines 
porque al 
final aquí es 
más sano. 

3. 
Confianza 
de los 
clientes   
 
Tópico 1: 
Competenci
a de 
Jardines 

Pero yo 
diría que 
más el Rey 
Sol fijate. 
Pero es 
caro. 

Casa 
Cervantes, 
Casa de 
Lola, Rey 
Sol solo que 
aquí yo 
siento que 
no aplica 
mucho los 
condimentos 
porque 
siento que la 
comida es 
muy simple 
allí, por 
ejemplo 

  La Casa de 
Lola 
también 
hemos ido y 
también es 
sabrosa la 
comida. 
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compré un 
plato con 
berenjenas y 
ni siguiera le 
sentí sabor, 
en cambio 
aquí sí es 
sabroso, le 
dan su 
toque, 
aparte de 
sano es 
sabroso. 
Hay que 
cuidar eso 
también, el 
paladar que 
lo invite y lo 
enamore a 
uno. El Rey 
Sol tiene 
panadería. 
Casa de 
Lola están 
mal en 
atención, 
son más 
aligeraditos 
en su 
vestimenta y 
le quieren 
dar un estilo 
medio 
campestre. 

3. 
Confianza 
de los 
clientes   
 
Tópico 2: 
Harriet, la 
coordinador
a general 

Si me 
atiende 
Harriet o 
las 
señoritas 
pues no 
me afecta. 
A mi solo 
me han 
atendido 
las 
señoritas, 
pero yo 

Yo creo que 
ellos 
vinieron aquí 
y se 
enamoraron 
de lo que 
aquí hay. Yo 
siento que 
tal vez lo 
que ellos 
hicieron es 
ponerle 
énfasis a la 

No hay 
diferencia en 
quién me 
atienda y no 
me 
importaría. 
En lo 
personal, 
creo que ella 
le explica a 
uno, porque 
si voy al 
Camino Real 

No creo 
que haya 
diferencia
. 

Estamos 
bien. 
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considero 
que debe 
ser mixta 
la atención 
entre 
Harriet y 
las 
agentes 
para hacer 
que uno se 
sienta 
como en 
su casa. 
Las 
señoritas 
que 
atiendan y 
ella que 
haga como 
anfitriona. 

calidad, la 
disciplina de 
los agentes 
que es 
necesario 
educarlos en 
cuestión de 
higiene y 
alimentación
. Harriet se 
enamoró, le 
gustó lo de 
aquí, están 
tratando de 
encaminar 
para que se 
reconocido 
lo que ellos 
hacen. Yo 
creo que la 
atención que 
Harriet ha 
tenido es 
platicar con 
uno. Pero sí 
las tiene 
capacitadas 
a las 
jóvenes. 

no me va a 
atender el 
dueño o el 
gerente.  

3. 
Confianza 
de los 
clientes   
 
Tópico 3: 
Deposito mi 
confianza 
en... 

Yo en el 
producto 
que 
venden. 

La atención 
y el 
producto. 

Yo confío en 
el producto, 
específicam
ente en la 
comida. 
Tanto en los 
productos 
comestibles 
como en la 
comida 
preparada, 
porque la 
verdad 
quisiera 
venir a hacer 
aquí mi 
super. 

Yo confío 
en los 
productos 
y en la 
comida 
desde 
luego 
verdad.  

La calidad 
de todo, 
tanto en la 
tienda como 
en la 
cafetería, 
que sea 
bueno. 
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3. 
Confianza 
de los 
clientes   
 
Tópico 4: 
Apuesto por 
salud, 
alimentació
n o 
aromaterapi
a 

Salud. Yo 
veo que tal 
producto 
es bueno 
porque no 
me va a 
producir 
esto y 
aquello, 
entonces 
me estoy 
cuidando 
mi salud. 

Aromaterapi
a no he 
consumido 
yo. Para mi 
salud, 
porque todo 
lo que uno 
ingiere o se 
aplica es 
para la 
salud. 

Salud. Directam
ente 
salud. 

Sí, salud. 

4. 
Reputación 
corporativa 
 
Tópico 1: 
Percepción 
de 
productos y 
medicina 
química 
después de 
Jardines 

Voy a 
Camip de 
la zona 5 y 
allí todos 
estamos 
enfermos 
de lo 
mismo. 
Entonces, 
la medicina 
química es 
mala 
porque le 
dejan a 
uno un 
medicame
nto para un 
órgano y 
resulta que 
le va a 
afectar otro 
órgano y 
así. 
Entonces 
es un arma 
de dos 
filos. 

Yo, mixto. 
No se puede 
ser 100% 
natural, por 
eso es la 
homeopatía 
que es más 
tardada pero 
más segura 
porque va 
arrancando 
todo el mal. 
En cambio la 
medicina 
química 
tiene un 
medicament
o para cada 
cosa. Pero 
sí ya uno ha 
quitado el 
consumé en 
las comidas. 
Uno ha 
amprendido 
con estas 
cositas darle 
el sabor con 
lo natural.  

Yo digo que 
estamos en 
eso, que 
tratamos de 
cuidarnos. 
En mi casa 
buscamos 
medicina 
homeopática 
desde hace 
mucho 
tiempo, yo la 
prefiero 
antes que la 
química. 
Pero la 
medicina 
homeopática 
o sale muy 
caro o por 
alguna razón 
no es viable, 
entonces 
igual 
tenemos 
nuestros 
médicos 
normales 
vamos a 
decirlo así. 
Entonces ha 
sido todo un 
proceso de 
cuidarse y 

 Sí, nosotros 
de la 
medicina 
química 
también nos 
estamos 
alejando un 
poco de 
eso, a no 
ser una 
emergencia 
verdad, 
porque 
tampoco 
uno puede 
con el 
homeópata 
rápido, pero 
sí es buena 
la medicina. 
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de quererse 
uno verdad. 
Yo creo que 
ha sido 
entender 
que hay 
productos 
buenos, 
saludables, 
orgánicos y 
valor que 
también mi 
dinero lo voy 
a gastar en 
algo que me 
haga bien. 
Ha sido un 
cambio 
positivo. 

4. 
Reputación 
corporativa 
 
Tópico 2: 
Certeza 
sobre la 
procedencia 
de los 
productos 
en Jardines 

No. No. Pero 
sabemos 
que hay 
productos 
que 
provienen de 
las 
comunidade
s, les dan 
lugar para 
que 
expongan en 
las góndolas 
allí esos 
productos, 
no solo de 
Jardines, 
sino también 
de otras 
comunidade
s. Me 
imagino que 
ellos hacen 
una 
investigación 
sobre cómo 
es que ellos 
producen y 

Sí. A mi por 
ejemplo me 
gusta leer de 
dónde 
vienen, de 
Cerro Alux. 
Pero no le 
voy a decir 
que sé al 
100% de 
dónde 
vienen. Más 
o menos. 

El 
amaranto 
sabemos 
que 
proviene 
de Cerro 
Alux. 
La vez 
pasada 
que no 
había 
aceite de 
coco que 
venía de 
Escuintla 
porque 
nos 
contaron 
que las 
comunida
des no 
tenían 
coco 
pues se 
lo 
estaban 
llevando 
otra gente 
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sobre los 
químicos 
para que la 
planta esté 
bien y todo y 
me imagino 
que ellos 
tienen 
cuidado 
también de 
eso. 

a mejor 
precio 
que al 
preciop 
que ellos 
lo tenían 
para el 
aceite, 
entonces 
lo dejaron 
sin el 
producto 
para 
producir. 

4. 
Reputación 
corporativa 
 
Tópico 3: 
Procedenci
a de 
productos 
como 
motivador 
de consumo 

Yo sí 
pienso que 
es 
importante 
saber de 
dónde 
viene por 
la calidad, 
entonces 
al saber y 
conocer la 
calidad de 
determinad
o lugar uno 
ya confía. 
No sé que 
es el triple 
beneficio. 

No sé que 
es el triple 
beneficio. 

No sé nada 
del triple 
beneficio. 

Mi hija 
sabe que 
me 
encanta 
lo típico, 
entonces 
me dijo 
que me 
iba a 
regalar 
una bolsa 
y me 
encantó, 
pero 
siempre 
pregunta
mos de 
dónde 
viene, era 
de Alta 
Verapaz, 
entonces 
es donde 
uno se 
motiva 
aún más 
y así es 
como yo 
me he 
enterado 
de dónde 
viene.  

No sé. 
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4. 
Reputación 
corporativa 
 
Tópico 4: 
Preferencia 
de 
ubicación 
de 
productos 

A mi me 
gusta aquí, 
porque a 
mi me 
gusta el 
Centro 
Histórico, 
lo malo es 
que no 
tiene 
parqueo 
esa es una 
desventaja 
que tiene, 
que hay 
que 
buscar. 
Esto 
también 
hay que 
verlo para 
ver dónde 
se pone el 
lugar. 

Eso de la 
Torre sería 
bueno 
porque 
dónde no 
hay Torre, 
están en 
cada centro 
comercial y 
residencial 
que hacen 
por ahí, para 
cualquier 
persona 
puede ser 
accesible. 

A mi me 
gustaría 
encontrar 
estos 
productos en 
los 
Supermerca
dos La 
Torre, por 
ejemplo el 
amaranto 
cuando no 
he podido 
venir aquí lo 
compro allí, 
también 
porque 
algunos 
productos 
nacionales 
los 
promueven. 

No hay 
parqueo 
aquí. 

 

4. 
Reputación 
corporativa 
 
Tópico 5: 
Canales de 
Comunicaci
ón de 
Jardines 
 

Por Prensa 
Libre. En la 
radio  

Yo ya casi 
no leo el 
periódico 
porque quita 
tiempo. Pero 
la radio no 
está 
haciendo 
oficio así 
que por ahí, 
en Emisoras 
Unidas. 
Principalmen
te porque los 
que vienen 
es gente 
adulta y 
extranjeros, 
porque ellos 
tienen allá el 
concepto de 
salud, de 
todo 

Facebook 
tanto por la 
página de 
Jardines 
como en 
publicidad 
digital. 

En el 
programa 
de Lucy 
Bonilla en 
Fabuestér
eo, ella 
saca 
muchos 
anuncios  

Sí por allí 
está bien. 
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orgánico. Y 
también 
vienen 
muchos de 
aquí que 
trabajan en 
la 
dependencia 
del Estado. 

4. 
Reputación 
corporativa 
 
Tópico 6: 
Basamento 
de la 
reputación 
de Jardines 
 

La 
reputación 
como 
negocio 
uno la va 
adquiriend
o a través 
del tiempo 
y aquí ellas 
han dado 
un 
testimonio 
sobre la 
calidad y la 
limpieza 
entonces 
quiere 
decir que 
sí hay eso 
y eso es 
porque 
están 
vendiendo 
en un 
producto 
de calidad. 
Para mi 
reputación 
de basa en 
la calidad 
del 
producto y 
en la 
atención. 

Son muy 
serios en su 
reputación, 
son muy 
responsable
s, muy 
conscientes 
en lo que 
ellos 
ofrecen. 
Ellos no 
ponen en 
sus 
productos 
cosas 
cárnicas, ni 
pescado, 
todo es 
natural. 

Y mantener 
el precio en 
esos locales 
que usted 
dice. La 
reputación 
de Jardines 
está en que 
son 
productos 
naturales, 
allí está su 
reputación 
yo lo 
resumiría. 

Su 
apuesta 
es por la 
calidad. A 
mi me 
gusta ver 
cómo 
tienen las 
vitrinas, 
las tienen 
ordenadit
as, 
mantiene
n bien 
limpio, la 
calidad es 
la que 
ellos 
mantiene
n. 

En 
conclusión, 
prácticamen
te 
increíbleme
nte tiene 
que ver, 
porque hay 
que ser 
franco es 
muy 
pequeño el 
mercado de 
consumidor
es, no es 
porque sea 
de 
desconocimi
ento pero es 
un mercado 
que se 
puede 
explotar, 
como en la 
Torre. Lo 
que yo veo 
de 
incoveniente 
son los 
alquileres 
para poner 
un local de 
estos, esa 
es la 
conclusión. 

 
 


