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RESUMEN 

La integración del Servicio al Cliente con un Marketing adecuado permite generar relaciones 

beneficiosas y rentables para una Entidad Financiera, por lo tanto, es necesario diseñar 

estrategias  y acciones para lograr a través de un adecuado CRM  que el consumidor final 

llamado “El Cliente” logre una experiencia memorable para que reconozca una relación cercana 

y de largo plazo. Esta tarea comienza desde una práctica gerencial adecuada que comprende en 

lograr que todo su equipo sea consiente de centrar su mirada en él, así mismo, tiene que luchar 

por su participación en el mercado, innegablemente por su importancia para cada persona, hogar 

y empresa por ser el vehículo económico principal para que alcancen sus propósitos, por 

consiguiente, debe hacer esfuerzos inagotables en innovación  para continuar creciendo y 

garantizar su sostenibilidad. De ahí, que la integralidad de las áreas en la Entidad Financiera 

acorde a su dirección debe logar la mayor sinergia, también con la interacción de sus 

proveedores y canales de distribución para cumplir con sus objetivos basados en valores, porque 

la falta de alineación y coordinación entre áreas puede ser causante del rompimiento de la 

relación con el cliente  que  difunde su mala experiencia; lo que se traduce en una imagen 

deficiente,  perdidas económicas y de mercado. 

Palabras Claves: Servicio al Cliente, Marketing Relacional, Marketing, CRM, Práctica 

Gerencial. 

 

ABSTRACT 

The dynamic and multifactorial process for Customer Service with proper Marketing allows can 

generate beneficial and profitable relationships for a Financial Institution, therefore it is 

necessary to design strategies and actions to achieve through  a proper CRM that the final 

consumer called “CUSTOMER” achieves a memorable experience in order to recognize as a rule 

a close relationship and long-term. This task starts from a suitable management practice 

comprising in getting your entire team is aware of his eyes focus on it and so on, it has to fight 

for market share, its undeniably important for each person, home and business company to be the 

main economic link to reach their tireless efforts, therefore be made goals, on the strength skills 

should be made in innovation for continued growth and ensure sustainability. Hence the integral 
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of the areas in accordance with its Financial Institution must address attaining greater synergy 

also with the integration of suppliers and distribution channels to meet their goals based on 

values because the lack of alignment and coordination between areas may be causing the 

breakdown of the relationship with the client who spreads his own bad experience; which means 

and show poor image, economic and market losses. 

Keywords: Customer Service, Relational Marketing, CRM Marketing, Practice 

Management 

 

INTRODUCCION 

La participación del Sector Financiero dentro de una economía es de gran  importancia porque 

son un medio económico para que cada persona, hogar y empresa alcance sus propósitos, ya que  

estos facilitan con su  apalancamiento solventar necesidades  que  requieren de financiación 

como adquisición de vivienda,  vehículos, compra de insumos o simplemente alcanzar un 

objetivo en educación, viajes entre otros múltiples propósitos. De ahí, que las Entidades  

Financieras hacen esfuerzos inagotables en innovación  para continuar creciendo y garantizar su 

sostenibilidad. 

Sin embargo, el crecimiento del Sector y su amplia competencia por abarcar  un amplio mercado 

también debe tener en cuenta  que en la actualidad los clientes son más exigentes, críticos y 

menos conformistas, por tanto,  una Entidad Financiera debe tener en cuenta que hay factores al 

interior de la operación de gran trascendencia que necesariamente requiere de una atención 

especial como el marketing relacional que busca la alineación entre calidad, servicio y marketing  

y que el contacto de los colaboradores sea eficiente y eficaz pero también amable y oportuno 

frente a las necesidades presentadas  por el consumidor. 

Finalmente, los clientes son la razón de ser de una compañía y según los estudios realizados por 

diferentes consultoras, en gran medida un cliente valora más un servicio excelente, pero este 

debe estar acompañado de calidad y precios, de ahí la importancia de concientizar a los 

colaboradores de estar a la vanguardia en la práctica productiva para cumplir sus expectativas y 

así garantizar la sostenibilidad de la Entidad Financiera en el tiempo. 
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EL MARKETING RELACIONAL DE UNA ENTIDAD FINANCIERA, INTEGRALIDAD 

PARA BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE. 

 

PLANTEAMIENTO 

“La falta de alineación y coordinación entre áreas afecta la relación con el cliente”. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Afecta el servicio al cliente la falta de alineación entre las áreas de una Entidad Financiera? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Con base a los conceptos de Marketing Relacional, reflexionar en torno al servicio al cliente 

como afecta la falta de alineación de los procesos entre áreas de una Entidad Financiera. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Definir los conceptos relevantes sobre el Marketing y tipos de mercado. 

- Explicar la importancia del Marketing Relacional. 

- Considerar la actitud y la conducta  del colaborador como parte esencial del buen 

desarrollo del desempeño de la empresa.  

- Plantear estrategias globales para mejorar el desempeño integral. 

- Analizar la dirección estratégicas vs las áreas de desarrollo. 

- Indicar por que la satisfacción del servicio se traduce en la fidelidad del cliente. 

 

JUSTIFICACION 

No solo las grandes entidades financieras se ven enfrentadas a los cambios  socioeconómicos por 

las exigencias de los clientes actuales, sino todas aquellas empresas y organizaciones que 
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pretenden enfrentarse a las tendencias y exigencias del mercado actual con miras la 

sostenibilidad en el tiempo. Dentro ello podemos encontrar que  un adecuado servicio al cliente 

tiene como base fundamental el comportamiento y cumplimiento por parte de los colaboradores 

de una entidad frente a las exigencias de quien recibe el servicio, pues es de entender su 

predisposición por el hecho de recibir calidad a cambio del pago realizado. 

El marketing relacional es un factor determinante para garantizar relaciones de largo plazo con 

los clientes, alineando  calidad, servicio y marketing para lograr la fidelidad de aquellos que 

utilizan los servicios y así buscar la sostenibilidad de una empresa en el tiempo. Por esta razón, 

la importancia de analizar que el buen comportamiento del empleado y la sinergia entre las áreas 

por su integración y coordinación se traduce en un excelente servicio que fideliza  a sus clientes  

y es una herramienta poderosa para ser una Entidad Financiera exitosa.  

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Marketing Relacional básicamente es la respuesta a la gestión de las relaciones con los clientes 

para la búsqueda inminente de la perdurabilidad y sostenibilidad de la Entidad Financiera con 

fines económicos, así que se analiza la importancia de mantener estrategias que integren los 

proceso de la empresa  y el comportamiento del empleado para logra satisfacer las necesidades 

del consumidor del servicio mediante el enfoque básico: El cliente es lo más importante. 

 

ANTECEDENTES 

La Entidad Financiera no debe desconocer la importancia de la integralidad de las área y 

comportamiento del colaborador y su impacto en el marketing relacional  frente a la relación con 

los clientes para que su experiencia sea satisfactoria, esto permite garantizar la fidelidad de ellos 

y su permanencia en la empresa para que esta sea sostenible en el tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto, vale la pena analizar que concientizar a la  Entidad  Financiera 

(que por su naturaleza está orientada hacia el servicio al cliente) debe  realizar acciones concretas  

para aumentar sus ventas , de lo cual, (Esteban Talaya, 2000)  hace referencia que este contacto 

con el cliente  hace posible  la creación de una relación estable, mientras ambas partes estén 
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interesadas en mantener intercambios y relaciones a largo plazo. Sin embargo, con la creciente 

expansión del mercado de servicios bancarios cada vez es más difícil el establecimiento de 

relaciones fieles con los clientes. Desarrollar acciones efectivas del marketing relacional, es 

necesario para comprender que motiva a los consumidores, reducir las posibles elecciones de 

mercado y a desarrollar un comportamiento relacional manteniéndose inseparable al mismo 

proveedor en situaciones posteriores de elección. 

Por consiguiente, el Marketing relacional tiene como meta la fidelización al cliente para 

fortalecer sus relación mediante la satisfacción de este para mantener una estrecha relación 

bidireccional, de ahí que (Leslier Mauren Valenzuela, 2006) realiza una exhaustiva revisión y 

afirma que las reciente generaciones empresariales toman conciencia de que cada vez son menos 

rentables las estrategias dirigidas a mercados masivos, siendo fundamental el marketing 

orientado al mercado y a la relación estrecha con el cliente para desarrollar una oferta más 

personalizada y flexible que permita alcanzar mayores niveles de rentabilidad. 

En este orden de ideas, la creciente importancia de crear  estrategias adecuadas para contribuir a 

resaltar el posicionamiento de la Entidad Financiera mediante el Marketing Relacional representa 

una evolución del planteamiento estratégico, según  (Sánchez Pérez Manuel, n.d.) Establece que 

en la gestión de intercambios comerciales es determinante  incluir variables como la confianza y 

el compromiso los cuales median en el desempeño de una relación  y su valor agregado. 

Al respecto, conviene mencionar que adicionalmente el comportamiento organizacional está 

basado en cambiar el concepto del ser de las organizaciones por tanto es indispensable generar 

confianza en los colaboradores para responder con un ambiente de competitividad a los clientes, 

es así, que en los equipos efectivos se facilitan buenas condiciones para brindar un excelente 

servicio al cliente (Restrepo de Ocampo Luz Stella, 2009, P.87). 

Así mismo,(Mesa, 2005, P.63) destaca que la administración del cliente puede presentarse a 

través de la búsqueda del conocimiento de sus necesidades, temores y gustos, los cuales se 

presentan de acuerdo a su entorno social, cultural y político.  Por tanto, las empresas deben estar 

a la expectativa y a su disposición por la variación constante en sus comportamientos,  para ello a 

través del CRM puede alcanzar sus metas  teniendo en cuenta el mercado, el apoyo tecnológico y  

un proceso de comunicación adecuado con el fin de ser eficiente y eficaz. 
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Por su parte, en la actualidad por los constantes cambios del mercado globalizado donde la 

información está  a la vanguardia en todos los sistemas de comunicación, el Marketing 

Relacional abarca todas las actividades de marketing orientadas a establecer, desarrollar y 

mantener relaciones con los consumidores de largo plazo, viviendo el proceso de  intercambio  

con el cliente como algo continuo, consiguiendo que los clientes se encuentren satisfechos para 

alcanzar por un lado su fidelidad, y por otro sus recomendaciones a otros  potenciales. De este 

modo llaga a la conclusión que la lealtad del consumidor es el objetivo principal del Marketing 

de Relaciones (Sanchez, 2011, P.43). 

Establecer estudios que permitan analizar el comportamiento del cliente frente a la 

administración estratégica empresarial en la actualidad debe ser el enfoque de toda entidad, 

empresa y organización porque el constante incremento de oferta empresarial que amplía la 

competencia obliga a generar y entregar valor agregado a sus clientes. (Perez, 2011) Basado en 

esta perspectiva establece que el Marketing Relacional es un modelo empresarial que es la clave 

de la ventaja competitiva sostenible, siendo un enfoque que entre la fidelización del cliente y su 

impacto en la rentabilidad garantiza el suministro de bienes y servicios. 

Cabe destacar que, definir una  metodología fundamentada en estudios realizados a empresas  

donde se evidencia que el ingenio hace parte de una tendencia flexible del mejoramiento que 

busca el impacto en el mercado donde se desarrolla la actividad (Pensamiento y Practica 

Gerencial en Colombia, 2010) encuentra que debe aprender de la experimentación y la 

experiencia como prerrequisito de la innovación que redundara benéficamente en los productos o 

servicios , tiempos de respuestas, costos y el servicio. 

Lo anterior representa en el desarrollo del trabajo una contribución al análisis cualitativo del 

relacionamiento con los consumidores del servicio, el cual permite establecer si las Entidad 

Financiera aplica de manera óptima su relacionamiento hacia el cliente lo que redunda en 

beneficio y rentabilidad para la empresa. 

En consecuencia, (Hernandez, 2001.P.15) de acuerdo a su estudio realizado en cuanto a la 

filosofía basada en la orientación del establecimiento de relaciones fructíferas con agentes de los 

distintos componentes del mercado, complementan los recursos y capacidades de la empresa 

para la generación del valor, de ahí que, se basa en principios de orientación al mercado y sus 
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componentes, perspectivas de las empresas  y la  perspectiva relacional que asume que cada vez 

más las firmas compiten por medio del establecimiento de relaciones de largo plazo.  

Para finalizar,  de acuerdo con (Cespedes, 2009) quien afirma que el crecimiento de las empresas 

y las industrias van acompañadas de la innovación tecnológica, el entorno político, social y la 

economía, cristalizan el hecho que cada vez más una firma debe ser competitiva satisfaciendo la 

necesidad de sus consumidores que investigan como solucionar sus problemas  junto al beneficio 

que esto le otorga,  porque ellos son quienes ofrecen  las pautas para construir estrategias que 

sean razonables y garanticen la perdurabilidad empresarial en el largo plazo  y generen valor a la 

organización. 

 

1. FUNDAMENTOS TEORICOS EN MARKETING - UN VISTAZO. 

El Marketing en la actualidad es la base fundamental de toda Entidad Financiera que pretenda 

mantenerse en el tiempo con base a que el “cliente” es el eje fundamental que permite 

evolucionar de acuerdo a sus expectativas y necesidades. No hay una regla establecida que 

reconozca tener una dirección específica para lograr que un consumidor del producto tangible o 

servicio, permanezca y no se desvíe hacia la competencia, sin embargo, es necesario  

constantemente actualizar las estrategias que elogian a una persona para que con frecuencia 

busque una y otra vez la misma Entidad Financiera, fidelizado por su satisfacción por el servicio 

prestado.  A continuación entraremos a una revisión por los conceptos fundamentales para la 

correcta ejecución del negocio. 

 

1.1.  Marketing.  

El Marketing sostiene que la clave para que una Organización alcance sus metas es ser más 

eficaz, sin embargo, podemos encontrar varias definiciones dentro de las cuales se puede 

destacar las mencionadas por Peter Drucker Lycos ( 2014): 

1954: Es algo más que vender; no es algo especializado. Es la totalidad del negocio vista desde la 

perspectiva de los consumidores. Por este motivo la responsabilidad del mercadeo penetra en 

todas las áreas de la empresa. 
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1973: El objetivo del mercadeo es hacer innecesaria la tarea del vendedor porque se trata de 

conocer y comprender al cliente de tal forma que el producto o el servicio se adapte 

perfectamente y se venderá por sí mismo. 

Cabe entonces mencionar que el concepto de Mercadeo o Marketing está basado en preceptos 

desde los años 50`s, que sostienen que la clave para que una organización alcance sus metas es 

ser más eficaz que sus competidores en cuanto a crear, entregar y comunicar valor a los clientes 

de sus mercados metas, apoyado a su vez en cuatro pilares: mercado meta, necesidades del 

cliente, marketing integrado y rentabilidad. Por tanto,  adopta una perspectiva de adentro hacia 

afuera, comenzando por un mercado bien definido, concentrado en las necesidades de los 

clientes, coordinando previamente toda actividad involucrada y produciendo utilidades. (Philip 

Kloter, 2002, P.320) 

Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea con antelación cómo 

aumentar y satisfacer la composición de la demanda de productos y servicios de índole mercantil 

mediante la creación, promoción, intercambio y distribución física de tales mercancías o 

servicios (“¿Que es el Marketing?,” 2013) 

El desarrollo del Marketing ha sido consecuencia de los cambios experimentados en los 

mercados y en las relaciones de intercambio. Y en la actualidad las empresas no venden tan 

fácilmente lo que producen, ya que, no es suficiente solamente ofrecer un buen producto o 

servicio, así que, las empresas necesitan ser más competitivas porque el cliente busca, compara y 

decide que producto se adecua mejor a sus necesidades porque cada vez se encuentra más 

informado, de manera que el secreto es ofrecer aquello que está buscando el consumidor. Debe 

haber entonces un proceso reciproco entre las empresas y los clientes convirtiéndose en  un 

camino de doble sentido para búsqueda contante del desarrollo de la empresa.(Vértice, 2008)  

De ahí,  que hay un estímulo de intercambios centrado en los deseos y necesidades de los 

consumidores y lograr hacer lo que este desea con fin de generar una rentabilidad a la 

organización. 

  

1.1.1.  Planeación Estratégica y de Marketing. 
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Como herramienta para comenzar a gestionar un plan para una organización, empresa o entidad 

se debe definir las reglas de juego orientado al mercado que se quiere conquistar, con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos de aquello que se quiere lograr, definido por un camino 

alineado con el desarrollo de estrategias, identificando oportunidades ventajosas de acuerdo a su 

situación y para lograr que la compañía sobreviva y crezca en el largo plazo. 

De igual importancia la organización debe basar su plan en sus principales pilares:   Diagnostico, 

fijación de metas, planeación, políticas de calidad, precios, elemento de comunicación, entre 

otros. Por consiguiente y de acuerdo con   (Vertice, 2008)  al elaborar un Plan de Marketing se 

debe basar en las siguientes preguntas ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo va a llegar? ¿Dónde está 

la empresa? Desarrollarse dentro de un universo que: 

- Analice su situación,  

- Plantee objetivos reales, alcanzables y concretos 

- Defina las variables que permiten la obtención de los objetivos de largo plazo 

- Desarrolle planes de acción que ayuda a realizar una revisión periódica de corto y 

mediano plazo para alcanzar la meta propuesta 

- Establezca un tiempo determinado 

Entonces es importante llevar una comunicación efectiva al público objetivo del servicio 

ofrecido, conociendo con antelación el mercado y su dinámica para crear escenarios que 

permitan estar preparados a las oportunidades y los desafíos. 

 

1.1.2.  El mercado y su Consumidor (Agueda, 2008). 

En el mundo de hoy, la clasificación de  los mercados es infinita, dada la presencia de un sin 

número de criterios que van asociados a múltiples objetivos propuestos en un mercado que se 

define de acuerdo a su demanda, nivel de competencia, ámbito geográfico, naturaleza del 

producto o servicio y las características del consumidor de acuerdo a su beneficio e interés. 

Identificar los mercados requiere de la importancia del conocimiento del comportamiento 

compra, independientemente del mercado específico analizado, porque se estudia a través de la 

conducta del consumidor o de las organizaciones, asociado la primera a las personas y la segunda 
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a las empresas que también requieren productos servicios, llamándolos así “Mercado de 

Consumo” y “Mercado Organizacional”. 

 

1.1.2.1. Mercado de Consumo. 

Es aquel que está compuesto por todos los consumidores finales de bienes y servicios, en los 

cuales participan  personas y/o familias, caracterizados principalmente por: 

- Elevada oferta de productos y marcas. 

- Un gran nivel de competencia. 

- Gran volumen de existencias del producto. 

- Nivel alto de rotación de del bien. 

- Sensibilidad a la demanda. 

- Comunicación basada en herramientas persuasivas. 

- Alto nivel de inversión en comunicaciones. 

- Potenciadores de avances tecnológicos. 

Estos a su vez definidos por “Mercados de Consumo Inmediato” en los cuales transcurre poco 

tiempo entre una compra y otra, el cual cuenta con un proceso de decisión de baja implicación  y 

“Mercados de Consumo Duradero” que son aquellos en los que transcurren largos periodos de 

tiempo entre una compra y otra, determinado por un proceso de compra de alta implicación. 

 

1.1.2.2. Mercado de Servicios. 

La tendencia concentrada en la prestación de servicios, marca su trayectoria dentro de los 

sectores productivos porque se basa en ofrecer aquello que no se espera, por medio de un 

conjunto de atributos para distinguir el bien o servicio, creando una combinación de 

características que no son posibles palpar pero que generan una satisfacción, dificultando así la 

selección de las ofertas propiciado por las condiciones sociales, ambientales  y culturales 

(Alnelly, 2012). 

Es se compone esencialmente por cuatro tipos de mercado: 
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- De servicios públicos: Conformado por las instituciones del Estado. 

- De servicios del sector privado: Conformado por instituciones no lucrativas y empresas 

de servicios con fines de lucro. 

- De servicios del sector productivo: Pertenecen los prestadores de servicio como 

operadores informáticos, contadores, médicos, consultores, etc. 

- De servicios de internet: La cual se expande a pasos agigantados, este medio lo utilizan 

muchas de las empresas que solicitan servicios de asistencia, educación, asesoría, ventas, 

entre otros, y cada vez más hay una estrecha relación entre los oferentes y el demandante 

uniendo productos tangibles y no tangibles para su comercialización. 

 

1.1.2.3. Mercados Organizacionales. 

En este se incluyen todos aquellos mercados industriales, intermediarios o institucionales donde 

se identifican todos aquellos compradores que no están dentro del mercado final. Participan 

todos aquellos que demandan materia prima, infraestructura, mayoristas entre otros. 

Sus principales características están dadas por: 

- Canales cortos de distribución con la venta directa. 

- Utilización de canales estrechos para la comercialización. 

- Conocimiento directo de y personal de los compradores. 

- Escaza utilización de herramientas de comunicación masiva. 

- Las negociaciones oferta-demanda son complejas. 

- Su demanda deriva de la demanda de consumo. 

- Rigidez en la elasticidad precio-demanda. 

 

1.2. Marketing Relacional.  

Es el conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructura tecnológica 

diseñada con el objetivo de construir una relación duradera con los clientes, identificando, 

comprendiendo, y satisfaciendo sus necesidades basado en la nueva visión basada en el CRM ( ) 
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apoyada en los procesos multicanal como teléfono, internet, e-mail, fuerza de ventas , etc. para 

crear y añadir valor a la empresa y a sus clientes (Josep, 2004). 

Hemos pasado a un mundo donde la necesidad de ser escuchado y valerse de la percepción que 

cada persona u empresa bien llamada “el cliente” tiene unas características específicas, por ello 

es necesario resaltar los innumerables beneficios que pueden tener los consumidores a través del 

contacto frecuente y que a su vez estrecha la relación en ambas direcciones, para ello la empresa 

debe ser visionaria  y preocuparse por la calidad basándose en las relaciones de todos aquellos 

que intervienen en la supervivencia de la entidad. 

 

1.2.1. Clientes + Personas (Primo, 2000). 

La orientación al cliente es indispensable para ser competitivo para enfrentar el mercado de hoy, 

por tanto, la clave para triunfar en los mercados es saber que contamos con Clientes + Personas: 

Fórmula de Éxito. 

 Anteriormente se pensaba  que el único fin de una empresa era tener beneficios  y resultados 

económicos, pero en nuestros días ya no es suficiente, porque las prioridades de los stakeholders 

han variado (clientes, accionistas, proveedores…) porque son exigentes por nuevos 

pensamientos, comportamientos, valores, necesidades, etc.  Gracias a ello el mundo de las 

empresas ha evolucionado hacia el desarrollo integral, la dignidad y la satisfacción de cada 

persona de la mano de las utilidades económicas y materiales. La  empresa se enfrenta entonces 

al cambio y la renovación hacia un modelo con sentido de aportación. 

Por lo anteriormente expuesto, las empresas ya no buscan solo tener un sin número de clientes, 

sino que se requiere que estos cuenten con perfiles específicos, que estén satisfechos y sean 

fieles, de ahí que las empresas que están a al vanguardia empezaron a realizar  inversiones en 

marketing para mejorar la captación, fidelización, calidad del producto  o servicio, entre otros… 

Es decir, que cuando los elementos “Rentabilidad y Clientes” se unen necesariamente se debe 

enfocar al personal (colaboradores, empleados) en cuanto a capacitación, desarrollo, retribución 

y retención. 
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1.2.2.  El Empleado y su Papel Fundamental (Primo, 2000). 

Los múltiples cambios sociales influyen en el mundo empresarial, hoy en día, los colaboradores  

tienen a diferencia de  hace unos años, unos comportamientos que afectan  su fidelidad con la 

organización, esto está dado principalmente porque: 

- Se encuentra altamente informados. 

- La mujer cuenta con una mayor incorporación. 

- Hay nuevos modelos familiares. 

- Mayor diversidad cultural. 

- Alto nivel de acceso a la información de empleo. 

- Exigencia en la experiencia laboral. 

Por consiguiente, las empresas deben evolución e innovar en cuanto a sus contenidos y técnicas 

de desarrollo: gestión por competencias, evaluación de desempeño, e-learning, formación en 

habilidades, teletrabajo, flexibilidad  y más. Aun así, los estilos de dirección siguen siendo 

lineales y es ineludible que se implante un modelo que responda a las expectativas de las 

personas. 

 

1.2.2.1. Comportamiento del Empleado  (Tejada, 2007). 

Cada persona es un mundo diferente y, aunque la innovación y la tecnología han ganado terreno 

indudablemente es indispensable hacer uso del capital intelectual y  la mano de obra, a través, de 

los seres humanos que se convierten en empleados de alguna empresa u organización, así que, es 

imposible desconocer la importancia del Clima Laboral el cual abarca diferentes conceptos : 

- La valoración acerca de las condiciones físicas y de confort ambiental donde se realiza el 

trabajo. Conciencia progresiva en cuanto a los riesgos laborales y prevención de 

accidentes, atención a los elementos de calidad de vida laboral. 

- Percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo y, 

por tanto, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él. 

- Elementos que facilitan o dificultan la identificación de cada persona con su labor, y 

desde aquella valoración individual acerca de la satisfacción de sus necesidades laborales.  
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- El clima en cuanto a atmosfera psicológica colectiva, ayuda a comprender la vida laboral 

dentro de las organizaciones y a explicar las reacciones de los grupos ( su conducta, tanto 

como sus actitudes y sentimientos ante las rutinas, las reglas, normas,  y las políticas 

emanadas por la  dirección. Por tanto, tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento de 

los miembros de la empresa el cual puede ser positivo o negativo. Afectando el grado de 

compromiso e identificación de los  miembros. 

Una empresa u organización con un buen clima laboral tiene una alta probabilidad de conseguir 

un nivel significativo de identificación del personal y está dado principalmente por sus variables 

estructurales: estilo de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación, 

promoción y movilidad del personal. Luego entonces, la percepción de bienestar y satisfacción 

laboral afecta decisivamente la comunicación, motivación, tomas de decisiones, solución de 

problemas, etc.  

Este enfoque cobra gran importancia porque del buen comportamiento de un trabajador dado su 

percepción,  puede garantizar la estabilidad y durabilidad de una compañía que busca un 

equilibrio entre los agentes que intervienen para el buen desempeño de su labor, lo que se 

traduce a su vez en un armonioso contacto, que finalmente, se verá traducido  un equilibrio entre 

el cliente interno y externo. 

 

1.3. Satisfacción del Servicio= Fidelidad del Cliente. 

Hay diversas situaciones que conllevan a que un cliente se encuentre satisfecho con el servicio, 

dentro de lo que encontramos calidad, imagen, confianza y seguridad,  lo que contribuye a lograr 

la lealtad de un consumidor. Sin embargo, con los constantes cambios sociales y de tecnología, 

se necesita entonces un valor agregado a esa relación porque competir y marcar la diferencia 

dentro de un mundo empresarial son claves. Ya no es suficiente acompañar al cliente en la  

respuesta a su reclamación o cambiar un producto, o una acción simple de posventa, se debe 

estar acompañado de las redes sociales que en la actualidad actúan como un veedor del buen 

servicio, pues a través ellas  un consumidor hace sentir su satisfacción o insatisfacción. 

Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia saber dirigirse al cliente porque es la 

imagen que se vende atendiendo su necesidad o resolviendo su inquietud,  porque los servicios o 
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productos que se ofrecen, siendo realistas se deben vender para la simple supervivencia de la 

empresa, pues es su razón de ser. La compañía debe hacerse entender con el beneficiario del 

servicio o producto y enfocarse en crear una experiencia  que permita hacer sentir a aquel que 

toma los servicios para cubrir su necesidades aferrado a la Entidad Financiera que lo ofrece, y no 

sienta el deseo de buscar otra oferta que también pueda ser favorable, si eso se logra, finalmente 

en ese momento se alcanza su fidelidad. 

Luego entonces , como lo menciona Pamies (2003) señala que la fidelidad del servicio se basa en 

tres dimensiones diferentes: 

- Lealtad como comportamiento: Interpretada como una forma de comportamiento dirigida 

hacia una marca particular en el tiempo. 

- Lealtad como actitud: Implica diferentes sensaciones que crean apego individual a un 

producto, servicio u organización. 

De lo anterior deduce que la lealtad se expresas por los comportamientos de consumo y se 

explica por las actitudes favorables del consumidor. 

Además afirma que existe: 

- Lealtad cognitiva: Que sugiere la lealtad a una marca/ servicio convirtiéndose en la 

“primera elección”  en la mente del consumidor cuando necesita tomar una decisión. 

Argumenta  además que el cliente fiel es aquel que (Pamies, 2003, P.194) regularmente usa el 

proveedor del servicio, le gusta realmente la organización y piensa muy bien acerca de ella y 

nunca considera usar otro proveedor para el servicio. 

En conclusión, la satisfacción  del cliente busca además de una relación, un compromiso que 

establezca  reconocimiento para aquel que utiliza el servicio en recompensa a su fidelidad. 

 

2. ANALISIS DE OPORTUNIDADES. 

 

2.1. Observación y Propósito. 
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El Sistema Financiero logra ganar una prestigiosa importancia en la Sociedad Colombiana 

mediante productos y servicios que tienen relación con el manejo de los recursos económicos a 

través de establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

comercial y cooperativas financieras entre otras.  

Con base en ello y realizando una crítica constructiva sobre una Entidad Financiera  es imposible 

desconocer que con su participación en el mercado indudablemente cobra gran importancia para 

sus empleados, clientes y usuarios. De este modo, con relación a la presente investigación se 

hace una sugerencia frente a la presentación del servicio de esta Entidad, ya que, por su magnitud 

puede ocasionar al interior  un colapso inesperado por la falta de integralidad entre la su 

Colaboradores, Dirección Estratégica, Marketing, CRM  y Servicio al Cliente. 

Se observa que las diferentes áreas desde la dirección de alta gerencia hasta su consumidor final 

“El Cliente” tiene una falta de coordinación;  su dirección estratégica es llamativa y armoniosa 

pero al múltiple personal no le llega la información de tal manera que se genere un clima 

organizacional estable, pues el sentimiento es de inseguridad, inestabilidad, desorden 

administrativo y falta de control. Claramente es necesario lograr satisfacer al cliente y con ello 

ganar rentabilidad para la Entidad Financiera, por tanto es obligatorio identificar las falencias 

donde no hay una buena correlación para lograr ejercer el trabajo organizado con la tranquilidad 

de la labor bien ejercida.   

Buscando mejorar la productividad se debe definir un camino a seguir para mejorar y clarificar la 

especificación de los roles, beneficios comunes, proceso de planificación, comunicación, 

motivación de los colaboradores y  procedimientos de supervisión.(Pérez, 2011, P.64). 

 

2.1.1. Estrategias por Experiencias. 

El objetivo esencial siempre será lograr la satisfacción del cliente mediante el desarrollo de  las 

relaciones entre colaboradores y áreas para lograr el intercambio de actividades bajo un nivel de 

confianza  ganando la cooperación y así lograr mayores niveles de eficiencia, eficacia y 

productividad. (Pérez, 2011, P.66). 
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Siendo así se hace entonces la Entidad Financiera responsable de su observación, con claridad de 

los lineamientos concretos y  se plantean las estrategias de acuerdo  a las siguientes etapas: 

- Etapa 1. Realizar un planteamiento alineado que permita vivenciar al personal de la 

Entidad Financiera el Direccionamiento Estratégico, no solo a través de sus canales 

virtuales internos sino de forma que se busquen  los espacios en compañía del líder de 

grupo y que este a su vez cuente con el seguimiento del superior  para garantizar la 

duplicidad de la información. Por Ejemplo: Reuniones parciales de inmersión del 

programa. 

- Etapa 2. Crear un ambiente propicio donde el personal sea involucrado en los planes de 

Marketing, y que a su vez, las área que lo platean se organicen de tal forma que pueda 

realizarse una planeación especifica durante el año para que no haya choque de venta de 

producto, pero que vaya acorde al lineamiento establecido para que la Entidad Financiera 

cumpla con sus objetivos de rentabilidad.  La falta de coordinación ocasiona stress, mal 

ambiente y ventas poco efectivas pues no hay una dirección específica para lograr el 

cumplimiento de las metas lo que genera un mal clima organizacional por la percepción 

de desorden administrativo. Es decir que de acuerdo al área establecida generar una sola 

campaña de ejecución por producto con tiempos determinados de acuerdo al 

comportamiento del mercado y segmento específico. 

- Etapa 3. Desde el área de Marketing efectuar una evaluación de cada mapa de proceso 

por producto que conllevan a entregar los servicios a los clientes, ya que se evidencian 

reproceso, falta cumplimiento en los tiempos de respuesta  y poca calidad en el servicio 

prestado, esto ocasiona una imagen deficiente aun cuando goza de gran prestigio esta 

Entidad Financiera. 

- Etapa 4. Formalizar una inversión en capital humano capacitando al personal que tiene 

contacto directo con el cliente, en cuanto a percepción, ventas, servicio al cliente e 

importancia de  la integralidad para entender y atender las necesidades del consumidor de 

los servicios de la Entidad Financiera. La falta de capacitación ocasiona que el 

conocimiento sea empírico e influye de manera significativa en el valor percibido por el 

cliente y en su satisfacción. 

- Etapa 5. La toma de decisiones del cliente se encuentra influenciada por las condiciones 

de entorno, la estrategia de Marketing, la relación con la Entidad Financiera y por la 
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propia experiencia adquirida por el en la utilización del servicio por encima de otros 

equivalentes , siendo este el factor donde la Compañía debe actuar en su proceso de 

fidelización (Cuesta, 2003, P.17). Para llegar a ello se deben crear los espacios de 

capacitación sobre procesos dentro de las horas laborales, que si bien están establecidos 

en sistemas virtuales, no hay el lugar pertinente para realizarlos,  así mismo realizar un 

seguimiento específico y de control que garantice el conocimiento del personal para 

excelente presentación del servicio. 

- Etapa 6. Utilizar como herramienta estratégica al personal que tiene relacionamiento 

especifico y directo con los clientes para obtener mayor información ya que tiene  una 

gran oportunidad en el Marketing Relacional  por el conocimiento del cliente, sus 

familias y negocios para el logro de sus propósitos, este tiene un efecto bidireccional para 

ampliar el valor agregado otorgado  porque  permite abarcar cada vez una proporción más 

del mercado, si se logra plasmar cualitativamente esta información que coordinadamente 

se atienda cada espacio de consumidor es probable que el crecimiento pueda estar 

asegurado. 

- Etapa 7. Reconocer y compensar al cliente por su lealtad es un mecanismo que permite 

que este  perciba valor y beneficio, algo que contribuye a garantizar su estancia por 

incrementar sus lazos afectivos. 

La dinámica de los negocios actuales, los proceso de globalización y la tecnología por el fácil 

acceso de información, requieren que el universo empresarial deba diferenciarse ante la 

competencia y cimentar ventajas competitivas sostenibles, bajo esta consideración el Marketing 

Relacional es una estrategia esencial que se gestiona bajo la premisa del cliente sin desconocer 

los procesos internos y de sus colaboradores para la excelente presentación del servicio con el fin 

de  lograr la fidelización del cliente. 

 

2.2. Método.  

El método utilizado fue cualitativo a través de un análisis de observación por la vivencia y 

experiencia dentro de la Entidad Financiera. 
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2.3. Resultado. 

Hasta ahora dada la nueva orientación del mercado,  los clientes tienen la libertad de escoger 

dentro del mundo Financiero al igual que en  otros mercados cualquier empresa que le brinde un 

servicio para adquisición de recursos o de inversión, pero estos reconocen el valor añadido 

cuando se establece una adecuada ejecución para brindarles un buen servicio, así que el primer 

paso para lograr ejercer de manera efectiva y eficaz es  identificar las falencias para establecer 

unas reglas de juego como solución proactiva y reactiva entorno al negocio, pues se cuenta con 

las herramientas para incrementar las ventas, buscar la mejor referencia para ser sugerido como 

alternativa en otras personas por la buena referenciaciòn, que a su vez permite disminuir costos 

en adquisición de clientes, sin desconocer que el colaborador es la base fundamental para llevar a 

cabo el desarrollo de las actividades dentro de la Organización.   De igual importancia como 

ejercicio académico cobra gran relevancia el poder analizar una empresa llevándola por un 

recorrido que permita mejorar, aportando nuevas ideas para el mejoramiento de la operación, sin 

desconocer que el cliente es la razón de ser y que este permite por su fidelidad consecutivamente 

lograr la perdurabilidad de la Entidad Financiera. 

 

CONCLUSIONES 

El cliente (la razón de ser de una compañía) valora más un servicio excelente, pero debe estar 

acompañado de calidad y precios, de ahí la importancia de concientizar a los colaboradores de 

estar a la vanguardia en la práctica productiva eficiente para satisfacer sus necesidades y cumplir 

sus expectativas para garantizar la sostenibilidad de la empresa. Así pues, este trabajo de 

investigación busca con base en la observación vivencial y la experiencia dentro de la Entidad 

Financiera reflexionar sobre  la conducta adecuada de los colaboradores y la alineación entre la 

dirección y las áreas para el buen desempeño organizacional, planteando estrategias para mejorar 

el desempeño integral y lograr un mejor servicio. 

Por tanto, la realización de este trabajo muestra como resultado una clara visión sobre la 

importancia del Marketing Relacional y la relevancia del colaborador como parte esencial del 

buen desarrollo de las actividades dentro de la Entidad Financiera de acuerdo a su dirección 

estratégica, para lograr obtener una postura de mercado representativa porque en la actualidad la 
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empresa debe estar orientada directamente al servicio al cliente, pero hay algunas irregularidades 

en su ejercicio que dificultan el buen desarrollo de la actividad. Esta situación fue el motivo del 

análisis por la necesidad de transmitir a los clientes el deseo  de mantener relaciones de largo 

plazo, lo que permite garantizar la supervivencia de la empresa. No obstante, se estableció que  

la falta de alineación y coordinación entre áreas afecta la relación con el cliente, por ello para 

entender su trascendencia  se explicó la importancia del  buen desempeño de la Entidad 

Financiera analizando porque la satisfacción del  cliente se traduce en su fidelidad. Partiendo de 

este principio y con base en los conceptos de Marketing Relacional se plateo estrategias globales 

para mejorar el desempeño integral que permiten mejorar su calidad, eficiencia y eficacia para  

satisfacerlos, buscando así su lealtad y la recomendación.  En este sentido la  orientación de la 

integración de las actividades de Marketing Relacional para la creación de valor constituye el eje 

fundamental para brindar un excelente servicio al cliente.  

Finalmente se sugiere revisar las metas con base en crear, entregar y comunicar valor a los 

clientes estableciendo oportunidades y desafíos con reglas de juego definidas  y  planes de acción 

que ayuden a realizar una revisión periódica de corto y mediano plazo para alcanzar las metas 

propuestas. 
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