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Intedya es una compañía global especializada en la  

CONSULTORÍA, AUDITORÍA, FORMACIÓN  
y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la 

CALIDAD, EL MEDIOAMBIENTE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

LABORAL Y DE LA INFORMACIÓN, tanto  las empresas y como 

entidades públicas y privadas del cualquier tipo. 

 

Nuestra estrategia del  

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
se basa en nuestra experiencia en consultoría, para ayudar a los clientes a 

rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores,  accionistas y la sociedad de la que forman parte 

 

Mantenemos estrecho colaboración con todas las entidades de referencia 

en nuestro sector, Institutos y Entidades de Normalización y/o Certificación, 

secretarías, instituciones y ministerios gubernamentales, Asociaciones 

Sectoriales, etc.  
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Antecedentes 

 
La serie de normas UNE 175001 se publican en 
España en el año 2004, con el objetivo de 
establecer los requisitos de calidad en los procesos 
de venta para los establecimientos comerciales 
considerados como “pequeño comercio” (con 
menos de 20 trabajadores). 
 
Estas normas han sido desarrolladas 
considerando como elementos fundamentales 
la satisfacción y fidelización de los clientes. 
 
Actualmente, las versiones en vigor son del año 
2013 
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¿Qué es? 

La serie de normas UNE 175001 es un conjunto de normas 
sobre gestión de calidad en el pequeño comercio. 

Estas normas abordan los aspectos básicos del servicio prestado 
y la gestión del personal, estableciendo las bases para el 
proceso de mejora continua de los mismos. 

 
La serie de normas UNE 175001 se compone de: 

UNE 175001-1 – Calidad de servicio para el pequeño comercio. Requisitos 

generales  

UNE 175001-2 – Calidad de servicio para el pequeño comercio. Requisitos 

para pescaderías. 

UNE 175001-3 – Calidad de servicio para el pequeño comercio. Requisitos 

para ópticas. 

UNE 175001-4 – Calidad de servicio para el pequeño comercio. Requisitos 

para carnicerías y charcuterías. 

UNE 175001-5 – Calidad de servicio para el pequeño comercio. Requisitos 

para floristerías. 
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¿Por qué es importante? 

En la actualidad, el pequeño comercio se está viendo obligado a 
reaccionar frente a la nueva realidad social: nuevos hábitos de 
compra, comercio electrónico, horarios laborales… 

 

 

La calidad del servicio es el factor clave para mejorar 
la imagen ante los consumidores. 

 

 

Por este motivo, se han desarrollado en España unas normas 
propias de calidad destinadas a este tipo de establecimientos 
comerciales (con menos de 20 trabajadores), que les permitirá 
mejorar el servicio que prestan y con ello, generar clientes 
satisfechos y fieles al establecimiento. 
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Beneficios para la propia Organización 

www.intedya.com 

La implantación y certificación de un sistema de gestión de la 
calidad del servicio según las normas UNE 175001, aporta las 
siguientes ventajas y beneficios: 

• Mejora la gestión del propio establecimiento, 
mediante la profesionalidad de la gestión.  

• Diferenciación frente a la competencia, 
mediante una marca de calidad propia. 

• Aumenta la fidelización de los clientes al 
establecimiento, gracias a la mejora de la calidad 
del servicio prestado y a la mejora de la imagen del 
establecimiento. 

• Ahorro en marketing y publicidad: cuesta cinco 
veces más captar un nuevo cliente que venderle a 
un cliente habitual. 

• Aumento de las ventas… 
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Ventajas para el Cliente 

• Recibe un servicio de mayor calidad y adaptado 
a sus necesidades, requisitos y expectativas. 

• Deposita mayor confianza en el establecimiento, 
por lo que aumenta la frecuencia de la compra en 
el mismo, ahorrando tiempos de búsqueda de 
establecimientos similares. 

• Cuenta con un establecimiento de calidad 
reconocida.  

 

 



www.intedya.com 

UNE 175001 

Sectores de Aplicación 

Los sistemas de gestión de la calidad, basados en 
UNE 175001, se implementan en establecimientos 
comerciales de menos de 20 trabajadores:  

 

Zapaterías, perfumerías, ferreterías, librerías, papelerías, joyerías, 
relojerías, jugueterías, mercerías, droguerías, anticuarios, tiendas de 
ropa, de complementos, de objetos de decoración, tiendas de 
electrodomésticos, de tejidos, lanas, de alimentación… 

Es de destacar que existen normas específicas para: 

-Pescaderías, 

-Ópticas, 

-Carnicerías y charcuterías, 

-Floristerías. 
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Requisitos de las normas 

Los requisitos que contemplan todas las normas de la 
serie UNE 175001 se dividen en cuatro apartados: 

 

• Requisitos del servicio: cortesía, amabilidad, capacidad de 
respuesta, comprensión del cliente, fiabilidad, comunicación, 
seguridad y accesibilidad. 

•  Requisitos del personal: imagen y competencia 
profesional. 

• Requisitos de los elementos tangibles: instalaciones, 
equipos y mobiliario, envases y embalajes, documentos de 
compra y productos. 

• Mejora: requisitos para implantar un proceso de mejora 
continua. 
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Las normas: apartados 

0.- Introducción. 
1.- Objeto y Campo de Aplicación. 
2.- Términos y definiciones. 
3.- Requisitos del servicio. 
4.- Requisitos de los elementos tangibles 
5.- Requisitos del personal 
6.- Mejora 
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Apartado 3 Requisitos del Servicio 

Cortesía 
• Cómo dirigirse al cliente a su llegada, al llamar por 
teléfono, al agradecer su compra… 

 

Credibilidad 
• Control de las campañas de publicidad, proporcionar 
información veraz sobre los productos/servicios 
ofertados. 

 
Capacidad de respuesta 

• Previsión de necesidades de compra en navidad, 
rebajas, etc. 

 

Comprensión del cliente 
• El personal del establecimiento debe poner toda su 
atención en que el cliente exprese sus necesidades. 
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Apartado 3 Requisitos del Servicio (II) 

Fiabilidad. 
• Eliminar confusiones en las entregas a domicilio, daños durante el 
transporte… 

 

Comunicación 
•  Poner a la vista los horarios del establecimiento,  anunciar los 
festivos en que permanece abierto, comunicar precios de venta… 

 
Seguridad 

• Cumplimiento de requisitos legales para prevenir riesgos y 
accidentes. 

 
Accesibilidad 

• Facilitar los accesos al establecimiento, facilitar el desplazamiento 
dentro del establecimiento especialmente a personas con movilidad 
reducida, eliminar barreras arquitectónicas… 
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Apartado 4 Requisitos de elementos tangibles 

Instalaciones 
• Limpias, ordenadas, bien conservadas, adecuadas a la actividad 
realizada. 
 

Equipos y mobiliario 
• Limpios, bien conservados, atractivos y con una estética adecuada 
a la actividad y la estrategia de venta del establecimiento. 
 

Envases y embalajes 
• Adecuados al tamaño y peso de los productos, atractivos y 
coherente con la estrategia de venta, cómodos para el cliente. 

 

Documentos de compra 
• Entregados al cliente, cumpliendo la normativa legal vigente 
(tiquets de compra, facturas…) 
 

Productos 
• En correcto estado de conservación y funcionalidad, ordenados, 
exentos de polvo y humedad. 
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Apartado 5 Requisitos del personal 

Imagen 
•  Apariencia del personal aseada y cuidada 
•  Vestimenta acorde al establecimiento. Uso de uniforme si 
procede. 
 

Competencia del personal 
• El personal conoce las funciones y responsabilidades de su 
puesto de trabajo 
• El personal tiene conocimientos, aptitudes  y actitud necesarios 
para atender a los clientes de forma satisfactoria. 
• El personal tiene formación sobre la norma, el funcionamiento 
general del establecimiento, pautas de comportamiento ante el 
cliente … 
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Apartado 6 Mejora 

 
 

 

 
•  Definir un sistema de gestión de incidencias, quejas y 
reclamaciones (incluido el uso de Hojas de Reclamaciones). 
 
•  Consultar la opinión de los clientes para conocer su grado de 
satisfacción con el servicio prestado. 
 
•  Establecer un sistema para recabar la opinión del personal del 
establecimiento. 
 
•  Verificar periódicamente que la prestación del servicio es 
adecuados. 
 
• Analizar la información proveniente de los clientes e identificar 
las oportunidades de mejora  que eleven la calidad del servicio. 
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Casos de éxito: Mejora 

Medir la satisfacción de los clientes 
 
Requisito: El establecimiento debe consultar a sus clientes 
para conocer su grado de satisfacción y detectar fallos en el 
servicio. 
 
Situación de partida: Tienda de ropa que advierte que 
una de sus vendedoras está habitualmente saturada de 
clientes que le demandan información mientras la otra 
apenas es requerida por los clientes, lo que genera 
problemas en la agilidad del servicio prestado. 
 
Solución: Al recabar la opinión de los clientes sobre el trato 
prestado por el personal, se averiguó que una de las 
empleadas no mostraba la debida cortesía con los clientes, 
haciendo uso de un grado de familiaridad incómodo para 
ellos, lo que hacía que de forma general se dirigiesen a la 
otra. Se establecieron las reglas de cortesía y se solucionó el 
problema. 

 



www.intedya.com 

UNE 175001 

www.intedya.com 

Casos de éxito: Mejora 

Gestión de reclamaciones 
 
Requisito: La dirección debe definir un sistema de gestión de 
incidencias, quejas y reclamaciones. 
 
Situación de partida: Un cliente se dirige a una tienda de 
informática para quejarse de un producto defectuoso. El 
vendedor recoge el producto y avisa al encargado de la tienda. 
 
Solución: El encargado tomó nota de la incidencia, redactó una 
hoja de reclamaciones que llegó al dueño del establecimiento. 
Éste llamó personalmente al cliente para pedirle disculpas y 
confirmarle el envío de un nuevo producto –sin coste ninguno 
para el cliente- así como de unos complementos de regalo a 
modo de compensación por las molestias.  El cliente valoró la 
gestión de la reclamación como muy satisfactoria. 

 



www.intedya.com 

UNE 175001 

www.intedya.com 

Casos de éxito: Requisitos del personal 

Imagen 

 
Requisito: El personal del establecimiento debe ser 

claramente identificable por el cliente. 
 

Situación de partida: Tienda de ropa con 8 empleadas 

en atención al cliente.  A pesar de ello, un cliente se dirige a 
la empleada en caja quejándose de que no hay nadie a 
quien dirigirse para hacer una consulta sobre una talla. 
 

Solución: El establecimiento decide que las empleadas 

vistan un uniforme claramente reconocible con el logo de la 
tienda y lleven una tarjeta identificativa bien visible en la 
solapa con su nombre y su puesto de trabajo. 

 



Desarrollo Competitivo 
 (Competitive development) 

 


