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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Como el modelo de gerencia del servicio aporta al crecimiento de una empresa financiera. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los componentes del estilo de gerencia del servicio fortalecedores para una empresa 

financiera. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Cuales herramientas de la gerencia del servicio apuntan al crecimiento sostenible en una empresa 

financiera. 

Como la cultura del servicio aporta al crecimiento de la empresa y fidelización de clientes. 

Como el estilo de gerencia del servicio influye en el desarrollo económico de una empresa 

prestadora de servicios financieros. 

JUSTIFICACION 

Para una empresa prestadora de productos y servicios financieros que se caracterizan por 

ser intangibles, es importante identificar como parte de la planeación estratégica establecida por 

la alta gerencia, cómo el estilo de gerencia del servicio puede y debe apuntar a la creación de una 

cultura de servicio encaminada a una fidelización del cliente y a la mejora continua en los 

procesos de prestación de los productos y servicios para la cliente enriquecida con el componente 

de calidad. 

Las características de los productos y servicios financieros deben nacer de las necesidades 

específicas de los clientes donde direccionen a satisfacer sus necesidades puntuales, enmarcadas 

dentro del propósito general de la empresa, definidos en su misión y visión corporativa para 
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atraer más y mejores relaciones con los clientes dentro del plan estratégico definido por la 

entidad. 

Es de esta manera cómo surge la importancia para la empresa la cultura de servicio al 

cliente para que fluya en todos los niveles de organización de la misma y deba nacer como una 

política institucional y una estrategia corporativa definida por la alta dirección.  

La insatisfacción que puedan sentir los clientes cuando usan un productos o servicios 

financieros debe ser muy bien encaminada por la organización para sacar partida positiva y el 

mejor provecho de algún tipo de situación específica y puntual que haga enriquecedora la 

información para mejorar el proceso de venta de los servicios. 

Del buen manejo que se dé, de las inquietudes quejas peticiones o reclamos de nuestros 

clientes y de la buena labor que pueda ejercer por medio de sus canales de comunicación 

establecidos para tal fin, harán que una empresa nutra de manera adecuada y mejore de manera 

continua sus procesos productivos para alcanzar el ideal en la prestación del servicio al cliente 

esperado por él, ya que no basta solo con tener productos con características óptimas sino que 

depende del buen complemento que un asesor genere en el momento de la atención al cliente y 

de la calidad en la venta efectiva del producto.  

MARCO TEORICO 

Definición de servicio al cliente, partimos de este punto inicial ya que es importante para 

el desarrollo del objeto de estudio tener plenamente identificado que el servicio al cliente es el 

proceso mediante el cual una empresa u organización ofrece y vende sus productos o servicios a 

los clientes mediante mecanismos plenamente identificados que fortalezcan la cadena de valor de 

la empresa alcanzando la satisfacción plena del producto o servicio ofrecido. Muchos autores 
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definen la prestación del servicio al cliente como una actitud del funcionario en el proceso de 

venta encaminado a la asistencia que se le presta al cliente al momento de atención teniendo en 

cuanta factores como el esmero, dedicación y complacencia recibida por el cliente en dicho 

proceso. 

Para esto es importante que la empresa defina dentro de su estrategia corporativa el 

método o mecanismo mediante el cual el producto o servicio será ofrecido de manera adecuada a 

nuestros clientes y la recepción por parte de ellos dentro del todo el proceso de venta de los 

logros alcanzados con esta transacción comercial. 

De este inicio nace el concepto de gerencia del servicio como instrumento útil y 

fortalecedor que deberá ser establecido dentro de la política general de la empresa y como pilar 

básico dentro de su direccionamiento estratégico. Karl Albrecht (Albretch, 1997) en su libro la 

revolución del servicio define el concepto gerencia del servicio “como el enfoque total de la 

organización que hace de la calidad del servicio, cuando lo recibe el cliente, la fuerza motriz 

número uno para la operación del negocio.”  

La gerencia del servicio es el responsable de la cantidad de emociones y sucesos 

experimentales del cliente y su relacionamiento con la empresa en la prestación del servicio 

desde el inicio hasta el fin de la venta adicionando el servicio post venta, pasando por toda la 

cadena de componentes de estos mismos, que deberán ofrecer las garantías necesarias para el 

cumplimiento de calidad en el servicio como objeto primordial. 

El funcionario deberá tener interiorizado y claramente definido que debe concentrar su 

atención en la experiencia que puede ofrecer al cliente en la prestación del servicio y que es 

definitiva para el proceso de compra y determinante para el fortalecimiento de la empresa en el 
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alcance de los resultados de ventas esperados y proyectados, como un elemento clave en el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales y de fidelización con los clientes. 

Se debe tratar de un enfoque total y general para toda la organización desde la cúspide 

hasta la base de la pirámide jerárquica, pasando por todos creando una cultura de servicio que 

comprometa e involucre a todos los empleados como estrategia de direccionamiento dada desde 

la gerencia. Todas las energías de la empresa van apuntadas en la idea de que se debe ofrecer una 

alta calidad en el servicio para alcanzar los objetivos comerciales y financieros propuestos por la 

empresa teniendo en cuenta que la opinión del cliente es el factor determinante sobre su 

sensación de cómo se están haciendo las cosas y que mejoras podrán ellos mismos aportar desde 

su perspectiva como cliente. La satisfacción del cliente deberá ser la fuerza motivadora y eje 

central en la idea del negocio ya que a partir de esto se podrá aumentar el mayor activo para a 

una empresa que serán los clientes satisfechos y a partir de los clientes insatisfechos se podrá 

generar estrategias de mejoramiento para reinvertir a estas personas en mejores clientes y 

oportunidades de fortalecimiento de relaciones comerciales. 

En el sector financiero por la características misma de la definición de este tipo de 

empresas el servicio es parte fundamental, debido que el objeto fundamental de ellas es la 

satisfacción del cliente con la prestación de sus servicios financieros que a diferencia de otros 

sectores económicos en este caso crean alianzas comerciales y relaciones de confianza entre 

empresa y cliente, siendo para el cliente la empresa una solucionadora de problemas financieros 

que mejoran su calidad de vida en la búsqueda y realización de sus objetivos personales, es por 

esto que para este tipo de empresas con la prestación de su portafolio de productos y servicios es 

de vital importancia la opinión del cliente en la búsqueda de sus intereses y realización del 

desarrollos de su vida personal y familiar. 
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En el estilo de gerencia del servicio es importante definir que para empresas de servicio y 

de mayor manera financieros, a diferencia de empresas de otras actividades, ya que por su 

naturaleza sus productos y servicios son intangibles puesto que los clientes aparecen cuando 

tienen necesidades de transacciones financieras o de servicios de bienestar solo al momento de su 

necesidad puntual, y hace de cada momento de atención una percepción activa de la calidad de la 

empresa y de su portafolio de servicios. Nace desde el momento de satisfacción y alcance de su 

necesidad y estará siendo evaluado constantemente en cada momento de contacto directo con la 

empresa. Por esta razón es que dentro de estas características está en que el servicio al cliente 

debe ser un proceso continuo y constante que conlleve al funcionario a interiorizar un modelo o 

cultura que llegue a desarrollarse casi de manera natural y progresiva y que deberá ser integral y 

participativo para toda la empresa, y no solo de las personas que están de cara en atención directa 

con el cliente sino que todos los componentes de la organización sientan que con su trabajo, así 

no estén en contacto directo con el cliente, desde su labor apunten a esta política de servicio y 

satisfacción al cliente enmarcado en procesos ajustados y reevaluados de constante crecimiento y 

compromiso con la calidad en la prestación del servicio. 

En el sector financiero por las características de este tipo de empresas los productos y 

servicios donde los niveles de competencia se ven fuertemente generados y el avance y 

desarrollo de nuevas tecnologías y mejores formas de prestación de servicio financiero, el cliente 

identifica califica y tiene claramente definido los balances e inventarios diferenciadores entre las 

empresas de la competencia y la propia, de allí parte la importancia que las relaciones de 

fidelización de confianza con el cliente juegan un papel importante y para esto es claro y 

definitivo que la prestación del servicio como experiencia es fundamental para alcanzar el éxito y 

la sostenibilidad en el mercado. 
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El modelo de gerencia del servicio según lo definido por Karl Albrecht (1997) se basa 

fundamentalmente en los siguientes pasos: 

• Entender al cliente: en esta etapa es de vital importancia conocer la información directa 

de las impresiones del cliente tomados los datos de actividades variadas como grupos 

focales, entrevistas abiertas con el cliente, encuestas de satisfacción, informes de PQRS, 

entre otros y abastecer a la empresa de datos y sensaciones de las impresiones de los 

clientes con el objeto de clasificar administrar y tomar dicha información como un 

suministro valiosísimo  y aportante a la cadena de valor en la prestación del servicio. 

Todo esto para definir y clarificar cuales son los atributos y características del cliente en 

los productos esperados y deseados, tomando esto como fuente den los procesos de 

mejora continua y redefiniendo las características de los productos hacia la satisfacción 

de sus necesidades. Como, por ejemplo, precio, plazos de los productos, tiempos de 

espera, adecuación de instalaciones, desarrollos tecnológicos nuevos, resolución de 

problemas, adecuación del servicio, etc. Hacia el interior de la empresa también es 

importante conocer la opinión del cliente interno y de la fuerza de trabajo comprometida 

con la prestación del servicio, ya que de la información obtenida de ellos es importante 

redefinir y clarificar aspectos como identificar un ambiente adecuado de la cultura y del 

clima de una organización, y mejorar aspectos como condiciones de trabajo seguras y sin 

temores, remuneración y presentaciones adecuadas, retroinformación sobre el 

rendimiento en el trabajo, clima social positivo y demás condiciones laborales que hagan 

y den tranquilidad y estabilidad al trabajador para que de esta manera refleje su 

compromiso con la alta dirección en la búsqueda de objetivos comunes. 
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• Clarificar la estrategia del servicio: Definir claramente cuál va a ser el modelo a seguir en 

la prestación del servicio, a partir de la información de la percepción de los clientes y 

satisfacción de sus necesidades identificar cuáles son los aspectos relevantes de cual es su 

deseo, clasificando características puntuales y específicas de los productos y definiendo 

la mejor manera en que estos servicios puedan ser llevados a ellos. Es importante tener 

claridad en los manuales o protocolos de atención al cliente para los funcionarios de 

atención frontal, así mismo como los canales de interacción con el cliente adecuados, 

pero con un mecanismo de respuesta rápido y asertivo que garantice conformidad total y 

satisfacción en el manejo y resolución de su inquietud y fortalecimiento de la relación 

comercial. Todo esto deberá estar enmarcado en el direccionamiento estratégico de la 

corporación definido claramente por la alta gerencia y realizando una labor de 

concientización e identificación como cultura organizacional para todos los empleados en 

función de la satisfacción del cliente y la mejor manera de llegar a ellos. A alta dirección 

y la definición de estrategia corporativa con el compromiso de calidad en la prestación 

del servicio será insuficiente cualquier mecanismo o estrategia empresarial que busque un 

desarrollo económico de la empresa. 

• Educar la organización: En este paso es importante que la empresa realice todo un plan 

de formación y educación al empleado volcando todos sus recursos e intereses hacia 

alcanzar la interiorización de la prestación del servicio óptimo sea un compromiso directo 

y comprometido de cada uno de los integrantes de la empresa. Se debe en este caso 

realizar capacitaciones, reuniones grupales, fortalecimiento diario y decidido por los 

lideres medios de la entidad para crear un ambiente de cultura y todos hablar del mismo 

idioma realizando reuniones de seguimiento de avance de logros, celebración de 
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objetivos y metas de cumplimiento, informando periódicamente los avances y lo que se 

está logrando como mecanismo de motivación hacia el logro de objetivos. 

• Poner en marcha las mejoras fundamentales: Realizar las mejoras fundamentales y 

principales en la forma como la empresa produce y entrega los productos y servicios, la 

manera en que se realiza la prestación del servicio como eje fundamental. La fuerza de 

choque o estrategia de servicio al cliente claramente definido hará participes a todos los 

miembros de la organización en función de la prestación del servicio con planes de 

mejoramiento y reorganización puntuales como estrategia macro. Definiendo claramente 

dentro de la misión y la visión en objeto fundamental de la empresa. La participación 

activa de los líderes de productos y de procesos mediante la labor de acompañamiento y 

coaching hará que a partir de los datos recopilados y de casos específicos en cuanto a la 

atención del producto y servicio dado al cliente identifique reglas y parámetros claros 

apuntando a la optimización de las reglas y procedimiento adecuados dentro de los ciclos 

de servicio establecidos generando participación y trabajo en equipo enriquecedor al 

cliente haciendo participativo el mensaje para todos difuminado desde la alta dirección y 

como mecanismo interlocutor como lluvia de labores en objetivo común. 

• Hacerlo permanente: Todo el sistema de organización de la empresa deberá estar 

enfocado al enlazamiento de que la prestación de servicio óptimo sea el pilar básico 

dentro de la estrategia de la organización y esta deberá garantizar los mecanismos 

periódicos y frecuentes de fortalecimiento mediante los diferentes mecanismos de 

comunicación den la identificación como estrategia corporativa. La evaluación de los 

sistemas será de vital importancia para identificar la oportunidad de mejora y establecer 



10 

 

 
 

planes de acción sobre la marcha en la solución de mejoras y más formas enriquecedoras 

en la prestación del servicio. 

 

LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

A partir de la información recopilada en una investigación de mercados fuerte y concreta 

donde arroje los resultados de las necesidades fundamentales de los clientes y sus expectativas 

sobre el portafolio de productos y servicios de la empresa, se podrá determinar y generar 

estrategia que apunte al modelo de calidad en el servicio. Según lo definido en la norma técnica 

ISO 9001:2015 en el inciso 5.1.2. Enfoque al cliente, habla de que la alta dirección debe 

desarrollar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: 

a) Se determinan se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables. 

b) Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 

al cliente. 

c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción al cliente. (Organización 

Internacional para la Normalización, 2015) 

Adicional a esto, uno de los objetivos de la calidad definidos en la norma, (Organización 

Internacional para la Normalización, 2015),  es “ser pertinentes para la conformidad de los 

productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente”, esto quiere decir que la 
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empresa deberá generar sus productos y servicios conformes al cumplimento de requisitos para 

de tal manera aumentar la satisfacción del cliente. 

La calidad en la prestación del servicio se caracteriza por ser una actitud determinante en 

el valor agregado en la prestación del servicio que deberá estar enmarcada en procesos 

estandarizados que ayuden a la empresa en la optimización de recurso para lograr una mejora 

continua en el desarrollo del producto en búsqueda de beneficios económico. 

Para la prestación de un servicio es de vital importancia conocer las expectativas y 

necesidades del cliente por medio de una investigación de mercados, donde se manifiesta y se 

deja ver claramente cuáles son sus requisitos para la calidad en el servicio y a partir de esto la 

alta gerencia deberá analizar y estructurar planes de accione enfocados a cumplir los requisitos 

de calidad establecido y solicitado por el cliente, de nada servirá si no se establece en la 

estrategia comercial la comunicación directa entre lo que quiere y desea el cliente con los planes 

de acción mejorados por la empresa.  

En cuanto a la calidad en el servicio el cliente espera que se alcancen o superen sus 

expectativas en referencia a estas cinco fundamentales características a saber, según Leonard 

Berry y otros, (Berry, Bennet, & Brown, 1989): tangibilidad, se describe como las características 

físicas al momento de la prestación del servicio, entre otras como instalaciones adecuadas y 

aptas, limpias y agradables, funcionarios amables con tratamientos adecuados para la resolución 

de las necesidades del cliente, productos con características definidas aptos a los requerimientos 

del cliente. Confiabilidad, se define como el cumplimiento en la promesa de valor esperadas por 

el cliente en cuanto a que el servicio ofrecido llene las expectativas deseadas, cumplir a 

cabalidad lo que se comprometió la empresa a producir y vender en el servicio. 
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Tiempos de respuesta relacionada directamente con la prontitud y tiempo de atención 

para que el cliente sea atendido en la resolución de su necesidad o servicio, demostrándole al 

cliente la preferencia que se tendrá con él en la atención a su solicitud. 

Seguridad y confianza en el relacionamiento cuando se está prestando el servicio 

demostrando al cliente las capacidades y aptitudes que tiene el funcionario en cuanto al 

conocimiento del producto y el manejo de respuestas en el tratamiento de las características y de 

la información ofrecida. Tratando al máximo de generar empatía suficiente para generar 

relaciones de confianza que permitan aumentar su satisfacción y mejorar las relaciones de 

confianza.  

Empatia con elcliente cuando generamos un nivel de confianza con el cliente fortificante 

y satisfactorio para el que llene la dedicacion y voluntad con la cual fue atendido. 

SIETE PECADOS DEL SERVICIO 

En el relacionamiento entre el funcionario del frente con el cliente se derivan 

generalmente situaciones y acciones que se caracterizan por tener unos comportamientos típicos 

y generales que casi siempre desmejoran la calidad del servicio al cliente, en donde el 

funcionario promedio se encasilla por brindar una acción mecánica y repetitiva en el manejo de 

repuestas y acciones poco amables y corteses en el relacionamiento que abisma y separa a 

nuestro cliente de lo que viene en consecución de sus necesidades. El cliente se caracteriza por 

ser diferenciador en los detalles mínimos en la prestación del servicio y calificador de los 

detalles más pequeños harán que sea un factor determinante en procesos de compra nuevamente. 

Según Karl Albrecht, en el libro La gerencia del Servicio,  (Albrecht K. , 1987), la apatía, 

la indiferencia, el contacto frío y poco cálido, la soberbia son comportamientos que se caracteriza 

porque el funcionario atiende de manera desdeñada al cliente sin importarle para nada la 
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satisfacción y menos una prestación de manera adecuada de las características optimas del 

servicio, la mayoría de veces se caracteriza por personas que tienen tipologías definidas como 

cansancio laboral, problemas internos con el empleador y despreocupación por su labor o 

trabajo, es entonces en donde la empresa debe actuar y tomar acciones decisivas sobre este tipo 

de funcionarios para que tomen conciencia de la manera adecuada en que deben trabajar, 

también en este caso se relaciona con las características y habilidades de competencias laborales 

ya que en la mayoría de casos se detecta una falta de cumplimiento en las competencias para el 

cargo. 

La mecanización de las acciones, la aplicación simple de las normas y las respuestas 

vagas y poco concretas son el otro grupo de características en las acciones al momento de la 

prestación del servicio que hacen por lo general un mal trato en la prestación del servicio y solo 

desencadenan que el cliente busque satisfacer sus necesidades en otro lugar, generando 

sentimientos negativos y aversivos sobre la empresa prestadora. 

La consecución de estos errores al momento de prestar un servicio financiero tiene una 

doble connotación ya que un cliente que busca estos servicios es porque tiene una necesidad real 

o la búsqueda a la solución de un problema bien sea de índole de necesidad económica o en un 

peor caso donde tiene unos recursos económicos los cuales desea captar en algún producto del 

portafolio financiero, lo que hace que al verse mal tratado por cualquiera de las actitudes 

anteriormente descritas sencillamente busque la forma de salir del lugar para buscar una mejor 

oferta en el mercado financiero que se caracteriza siempre por tener más y mejores formas de 

presentación del producto ya que es te sector se caracteriza por ser ágil y dinámico en nuevos 

desarrollos de productos. El cliente que generalmente es tratado de manera indiferente o ácida en 

la empresa por alguno de nuestros funcionarios toma este tipo de actitudes casi que de manera 
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personal y genera un efecto multiplicador de mala publicidad y propaganda nocivas que solo por 

un detalle delicado de atención causan efectos irrecuperables en algunos clientes. 

 

MOMENTOS DE VERDAD  

Los momentos de verdad son definidos según su autor Jan Carlzon, (Carlzon, 1991), 

como el momento en que el cliente tiene algún contacto con la empresa y utiliza por cualquiera 

de los medios establecidos por ella, cualquier prestación de servicio o producto y la experiencia 

de contacto que tiene con la persona que lo atendió, teniendo este contacto unas características 

propias que generalmente es evaluada por el cliente de manera concreta y critica obteniendo una 

impresión sobre el servicio prestado. El momento de verdad compromete al trabajador o 

funcionario en la toma de decisiones de frente al cliente, como actuar, que hacer, como 

manipular las herramientas del servicio la forma o mecanismo que decide utilizar para llegar a la 

prestación del servicio presentando las características el producto y las dimensiones de la calidad 

del servicio. Según Albrecht en servicio al cliente interno, (Albrecht K. , 1990), los momentos de 

verdad no solamente implican un contacto directo y humando con alguna persona hacia el 

interior de la empresa, se pueden también detectar momentos de verdad en cualquier contacto 

que tenga el cliente con alguno de los canales de comunicación establecidos por la corporación 

bien sea página de internet, redes sociales, call center o medios publicitarios definidos por la 

empresa, puesto que a partir del contacto que tiene el cliente con alguno de estos medios también 

se lleva una imagen u obtiene en cierta manera algún tipo de atención a la resolución de sus 

necesidades creándose de esta manera una imagen o percepción de algunas de la características 

del producto o de la manera en que podrá ser atendido su servicio y si su necesidad podrá ser 

atendida al cumplimiento de sus expectativas. 

https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jan+Carlzon%22
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De acuerdo a lo mencionado en el ensayo Reflexiones sobre el “Momento de la verdad” 

de Jan Carlzon (Bogart, 2012): 

Para las organizaciones contemporáneas todas las empresas tienen o deberían 

tener un organigrama, una pirámide de funcionarios desde la base hasta la punta, es cierto 

que es idéntico a un tablero de ajedrez, están los peones (empleados de primera línea) las 

fichas especiales como el caballo, la torre y el alfil (puestos ejecutivos) y las principales 

el rey y la reina (gerencia, dueños, presidentes) y así también como el tablero de ajedrez 

menospreciar a las fichas de la primera línea nos puede conducir a un craso error y a la 

perdida de la partida. Las empresas tradicionales juegan de esta manera: la reina toma 

todas las responsabilidades e intenta atacar por todos lados ya que supone ser la única con 

la capacidad de sacar adelante la batalla pero se equivoca no delega responsabilidades, no 

confía en los demás, no se apoya en ellos y muy pronto terminará cercada por los rivales 

y sin posibilidades de regresar a su punto de partida, al intentar pedir ayuda a sus 

compañeros se encontrara con que estos no saben qué hacer debido a que nunca les fue 

permitido o encargado enfrentarse a una situación de ese tipo, la derrota total será 

inevitable. Las empresas tradicionales juegan de esta manera: la reina toma todas las 

responsabilidades e intenta atacar por todos lados ya que supone ser la única con la 

capacidad de sacar adelante la batalla pero se equivoca no delega responsabilidades, no 

confía en los demás, no se apoya en ellos y muy pronto terminará cercada por los rivales 

y sin posibilidades de regresar a su punto de partida, al intentar pedir ayuda a sus 

compañeros se encontrara con que estos no saben qué hacer debido a que nunca les fue 

permitido o encargado enfrentarse a una situación de ese tipo, la derrota total será 

inevitable. Las organizaciones contemporáneas actúan y juegan diferente en el arte del 

https://www.gestiopolis.com/estructuras-organizacionales-y-tipos-de-organigramas/
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ajedrez empresarial. Cierto, actúan desde el líder, pero cada quien sabe perfectamente 

cuál es su función, hacia donde, como y en qué momento avanzar, han aprendido a tomar 

decisiones y responsabilidades por sí mismos, trabajan individualmente, pero al mismo 

tiempo en equipo ya que se encuentran conectados. 

En una empresa de servicios financieros los momentos de verdad son un indicador 

valioso para conocer y evaluar la satisfacción al cliente, ya que son la relación entre las metas de 

cumplimiento de las características del servicio definidas por la organización versus las 

expectativas del cliente frente a la oferta del servicio en cumplimiento de sus necesidades. Los 

momentos de verdad pueden estar representados en tres tipos:  

• Momentos de verdad básicos o neutral: es aquel momento en que el cliente recibe una 

atención básica, plana sin ningún tipo de valor agregado por parte del funcionario que lo 

atendió, que no genero ninguna satisfacción adicional al cliente ni propicio una cadena de 

valor agregado en búsqueda de una mayo y mejor relacionamiento comercial a futuro. 

• Momento mágico o de excepción: es aquel momento de atención donde en el 

relacionamiento entre el cliente y funcionario se genera una química adicional que 

proporciona al cliente satisfacción de sus necesidades por la cual nos buscó pero 

adicionalmente donde se genera una empatía especial y adicional en este relacionamiento 

causando en el cliente una mayor cumplimiento a sus expectativas generando relaciones 

de confianza y valor agregado hacia un futuro cercano una próxima transacción 

comercial. 

• Momento de frustración y desengaño: es aquel momento donde no se trata bien al cliente 

se desconoce sus necesidades y se ignora la resolución de su requerimiento o situación 
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sin ofrecer algún tipo de alternativa para la satisfacción de su necesidad, generando un 

mal impacto en el cliente y mala imagen de reputación hacia un futuro. 

A manera de ejemplo para identificar plenamente el concepto, se describirán los 

momentos de verdad inmersos en el proceso de venta de la generación de un crédito para un 

cliente desde sus diferentes etapas de la venta: 

1. Etapa de planeación de la venta: 

Presentación adecuada del personal 

Conocimiento del manual de protocolo y atención al cliente 

Conocimiento de las características del portafolio de productos y servicios 

Preparación de los elementos físicos de trabajo adecuados 

2. Apertura y primer contacto con el cliente: 

Manejo del lenguaje no verbal y contacto inicial directo con el cliente 

Saludo de bienvenida e invitación a ser atendido amable hacia el cliente 

Atención al cliente en los tiempos de espera adecuados 

Primera sensación de atención e importancia con contacto visual al cliente 

3. Desarrollo de entrevista con el cliente: 

Se escucha atentamente al cliente sobre el planteamiento de su necesidad 

Se resuelven sus inquietudes con preguntas sobre la necesidad de su servicio 

Se explican las características del portafolio de créditos 

Se presentan propuesta y/o alternativas de solución 

4. Cierre de la negociación o transacción: 

Se debe orientar al cliente sobre la mejor opción en cuanto a plazo tasa y cupo 

Se realizan aclaraciones del caso 
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Se formalizan documentos y cierre del contrato 

5. Consolidación comercial: 

Contacto con el cliente continuo en resolución de inquietudes 

Seguimiento post venta a cumplimiento de acuerdos y condiciones pactadas 

Reporte de descuentos y formas de pago acordadas  

Envío de información de nuevos productos crediticios lanzados 

Asesoría adicional en resolución de inquietudes quejas o reclamos 

En la mayoría de atención al cliente de los momentos de verdad identificados por los 

clientes se desconcierta en la prestación del servicio por malas actitudes o comportamientos al 

momento de ser atendidos en el contacto directo, por actitudes de indiferencia o mala prestación 

del servicio por parte de algún funcionario de la empresa, no definidos en un manual o protocolo 

de atención que proporcionen las herramientas a los funcionarios en cómo actuar en caso de 

situaciones difíciles o momentos de conflicto, y es allí donde es de vital importancia que dentro 

de la definición de la estrategia del servicio se den las pautas o estén claramente definidas por 

parte de la administración la forma y mecanismos de acción para atender de manera adecuadas 

los retos constantes presentados por los clientes en los ciclos de servicio. 

 

CICLO DEL SERVICIO 

Es la cadena de momentos de atención en las que interactúan el cliente con la empresa en 

la prestación de un servicio y que deberá tener definidos ciertos parámetros definidos dentro de 

un modelo de atención. Un mapa organizado con la realización o consecución de varios 

acontecimientos de momentos de verdad bien enmarcados definen al ciclo de servicio como el 

camino que deberá un cliente recorrer para la consecución final del servicio. Según los describe 
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Karl Albrecht, (Albrecht K. , 1990) consiste en una cadena continua de hechos por los que 

atraviesa el cliente a medida que experimenta el servicio. 

Los ciclos de servicio deberán entonces estar claramente definidos por la organización 

para que sean atendidos de manera oportuna y adecuada, adaptados a las necesidades del cliente 

y con el fortalecimiento de técnicas y herramientas para la prestación del servicio por parte del 

funcionario. La calidad en el servicio será el resultado de una estrategia bien planteada por la 

organización para que el empleado pueda atender la demanda del cliente de la mejor manera y 

más adecuada con la resolución de todas sus inquietudes de manera óptima. La identificación 

clara de los ciclos de servicio permitirá a la organización identificar los momentos críticos de 

verdad para la resolución de posibles inconvenientes en la prestación del servicio y de esta 

manera tener las mayores opciones de solución a los problemas presentados por el cliente. Las 

definiciones de procesos estandarizados harán que la prestación del servicio facilite la labor al 

funcionario y obtenga las herramientas adecuadas a partir de la educación y formación en 

capacitación de las características del producto, en búsqueda de soluciones, eliminar reprocesos y 

dar el aporte individual a los procesos de mejora continua. El funcionario que se encuentre 

ampliamente capacitado para afrontar momentos críticos de verdad desarrollara más y mejores 

acciones que enriquecerán al interior de la organización en el fortalecimiento de sus procesos 

pretendiendo alcanzar la excelencia en el servicio. 

   

TRIANGULO DEL SERVICIO 

El triángulo del servicio es una estrategia gerencial focalizada en el cliente como eje 

central en donde interactúan factores como la estrategia del servicio, los sistemas y el personal. 

Las características fundamentales definidas en el triángulo serán: 
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1. El comportamiento de los gerentes es congruente con la estrategia del servicio donde 

desde la alta dirección se define dentro de la misión y visión corporativa trabajar en 

forma unida en un punto de servicio al cliente como matriz primordial. Donde toda la 

organización se encuentre enfocada en una política general establecida de calidad en 

servicio, y sea interiorizada por todos partiendo como eje fundamental la satisfacción del 

cliente. 

2. Los sistemas deben apoyar el servicio como mecanismo de acción, y estar enmarcados 

dentro de las políticas de procesos con características de calidad en la prestación del 

servicio y estandarizadas para una clara estrategia definida de atención o prestación del 

servicio. Evaluación y retroalimentación de los sistemas debe realizarse de manera 

periódica y continua, dentro de los procesos definidos de autorregulación y 

autoevaluación en búsqueda de desarrollar mejores y nuevas formas que garanticen el 

objeto de logros en la calidad óptima de la prestación del servicio  

3. Selección y contratación de los empleados debe estar acorde a la estrategia de servicio, ya 

que debemos contar con las competencias y habilidades enmarcadas y requeridas para el 

cumplimiento de la estrategia del servicio con características personales adecuadas para 

esta labor. Incentivos orientados de manera correcta hacia la consecución de resultados, 

son determinantes para tener un personal competente, calificado y motivado 

direccionándolo a la cultura de servicio como eje central de su manera de pensar y actuar. 

(Albrecht K. , 1987) 
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Ilustración 1. Triangulo del Servicio.  Karl Albrecht, Gerencia del servicio (1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar cada uno de los factores definidos en el triángulo del servicio se explican 

de manera detallada como en la empresa financiera los desarrollos de este tipo de estrategias 

podrían conducir a mejores resultados prestación y en la calidad de servicio al cliente: 

 
1. Estrategias de promoción de productos y servicios que motiven el interés del cliente. 

• Lanzamiento de nuevos productos de colocación. 

• Desarrollo del portal de internet transaccional en nuevas operaciones 

• Material POP en eventos de apertura de oficinas nuevas 

• Adecuación o ampliación de nuevas oficinas  

2. Estrategias de publicidad focalizadas a la información para cliente sobre los beneficios del 

portafolio de servicios. 

• Canales de comunicación digitales nuevos 

La 

estrategia 

del servicio  

El cliente 

Los 

sistemas  
El personal  
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• Información de productos a través de redes sociales 

• Eventos de bienestar patrocinados donde se ofrezca publicidad del portafolio de servicios 

• Campañas publicitarias a través de medios masivos 

3. Estrategias de ventas que minimicen los esfuerzos del mercado para acceder a los productos y 

servicios. 

• Ubicación de puntos de venta al interior de grandes corporaciones. 

• Ubicación de puntos de venta en sitios de amplia circulación de clientes potenciales. 

• Realización de ferias, seminarios congresos patrocinados como fortalecimiento de marca 

4. Estrategias de capacitación y educación al personal para el fortalecimiento del conocimiento 

en la calidad del servicio al cliente. 

• Capacitación continua y programada sobre nuevos productos y vigentes. 

•Plan de incentivos sobre consecución de resultados. 

• Campañas motivacionales en el cumplimiento de logros y metas establecidas. 

• Capacitación en normas vigentes y legales relacionadas con el portafolio de producto 

5.Desarrollo de estrategias en mejoramiento tecnológico e innovación de productos. 

 

EVALUACION DEL SERVICIO 

La evaluación del servicio al cliente debe incorporar un mecanismo adecuado de recolección de 

la información sobre las expectativas, deseos, opiniones, inconsistencias y acciones buenas y 

otras como opciones d mejora que se están realizando sobre las características fundamentales de 

nuestro producto y de la forma como se les está prestando el servicio y que además que permitan 

clasificar la medición de estos datos, suministrados por nuestros clientes. 

 



23 

 

 
 

Se deberán entonces diseñar un mecanismo de evaluación o recolección de datos que garantice la 

recolección de las necesidades y expectativas del cliente, para esto entonces deberá la empresa 

diseñar planes de auditoria de servicio que teniendo, según Humberto Serna, (Serna, Auditoría 

del servicio , 1996), que se encarguen específicamente de recolectar los datos suministrados por 

las expectativas del cliente y clasificarlos, para posteriormente adecuar la información para 

generar informes detallados a partir de esta información y desde este punto generar planes de 

acción inmediatos de corrección y otros de prevención sobre las características del portafolio de 

nuestro productos y servicios y de la manera como estamos llevándolos a los clientes. Para la 

realización de los planes de auditoria del servicio la organización deberá tener claramente 

definidos los ciclos de servicio de nuestros productos y el ciclo de vida en el mercado. 

La evaluación deberá estar encaminada fundamentalmente a recoger las impresiones del cliente 

sobre los momentos de verdad, y esta deberá realizarse de una manera periódica y regular sin 

perder de vista los métodos cuantitativos y cualitativos de clasificación de la información. 

Dependerá de la empresa entonces la clasificación de la información y el debido manejo de esta, 

ya que a partir de las quejas o reclamos y de su debido tratamiento será muy importante el 

reenganché de ese cliente inconforme que resulta más costoso recuperar que mantener dentro de 

los estándares de los clientes fidelizados. Una queja mal manejada genera un efecto 

multiplicador devastador para la imagen corporativa de la empresa a parte de los costos de 

recuperación en que deberán incurrir para la recuperación de este cliente. Como lo menciona 

Barlon Janelle y Moller Claus, (Barlon & Moller, 1999) pero una queja es un favor y debemos 

estar agradecidos por la materia de opción de mejoramiento que nos están suministrando 

ahorrándonos costos de investigación. 
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Dentro de los mecanismos más comunes definidos para la auditoria de servicio se encuentran los 

siguientes: la encuesta, la clisa, el cliente incognito, la encuesta por correo, la tele auditoria, la 

observación in situ, la entrevista y el grupo de foco, estos mecanismos según lo definido por 

Humberto Serna, en su libro, (Serna, Servicio al cliente, una nueva visión: clientes para siempre, 

metodología y herramientas para medir su lealtad y satisfacción, 2006) 

 

CONCLUSIONES 

• Cuando la alta gerencia orienta y focaliza como eje central la gerencia del servicio y 

todos sus planes están orientados hacia ese desarrollo de objeto principal enfocado desde 

la misión de la empresa todo el equipo humano se verá empoderado para trabajar en ese 

fin común orientando todos los planes y energías hacia esa satisfacción generando 

recursos adicionales retribuirles en frutos comunes. 

• La empresa de hoy día con estilos de gerencia del servicio necesita más que gerentes 

lideres verdaderos, con visión y perspectiva dispuestos a crear una estrategia clara, 

focalizada trabajando en equipo con todos los funcionarios de la organización, 

proyectado valores y reflejándose como guía para todos entendido el objeto del plan de 

trabajo creando programas íntegros de calidad en servicio, infundado la búsqueda del 

éxito trabajado entre todos. 

• En el mundo globalizado y competitivo los gerentes de hoy deben entender que las 

empresas que no se enfocan hacia la satisfacción al cliente están destinadas a la extinción, 

es por esto que deben enfocar sus estrategias en el manejo de la información y el servicio, 

con una visión internacional, para competir con eficiencia y calidad, con una gerencia de 

participación y de influencia, no dejando de un lado planes estratégicos innovadores. 
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• El objeto general de una empresa de servicios financieros debe apuntar siempre a que se 

rediseñen el portafolio de productos en dirección hacia la búsqueda de productos que 

desarrollen las expectativas y deseos del cliente, obtengan un valor agregado en 

comparación con los de la competencia, apunten a fidelización de los clientes evitando 

los abandonos de marca, procesos agiles y estándares de prestación del servicio 

amigables para el cliente, transformando su dirección hacia el cliente. 

 

RECOMENDACIONES  

• La gerencia del servicio deberá focalizar sus energías en desarrollar planes y estrategias 

encaminadas a: 

Mejorar y estandarizar los procesos encaminados a la satisfacción del cliente. 

Se desarrolla la cultura de servicio en toda la empresa 

Se invierten recursos en el desarrollo del personal encaminados hacia la cultura de 

servicio 

Participando con todos los niveles de la organización consultando como se les puede 

mejorar su trabajo y como aporta a la dirección del servicio al cliente 

Eliminación de procedimientos obsoletos e irrestricto que impidan la facilitación de la 

prestación del servicio. 

Reducir la brecha entre lo que ofrecemos como producto y los deseos de satisfacción del 

cliente en nuestros servicios. 

Apuntar nuestros esfuerzos de servicio hacia el cumplimiento de la promesa de valor, y 

en caso de que no se cumpla adecuar los mecanismos de respuesta para reenganchar al 

cliente hacia la marca. 
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Trabajar en planes preventivos sobre el mejoramiento del ciclo del servicio en búsqueda 

del proceso optimo a partir de las necesidades del cliente. 

La toma de decisiones deberá siempre estar enfocada a partir de datos e soporte que 

garanticen las necesidades o deseos del cliente. 

Toda la operación de la empresa deberá estar enfocada hacia el trabajo en equipo de la 

satisfacción al cliente como premisa fundamental y prioritaria. 

La capacitación y adecuación de estrategias sobre el manejo de momentos de verdad es 

fundamental para la resolución de situaciones difíciles y evitar clientes insatisfechos. 

Infundir como cultura de servicio la pasión por el servir y ayuda al cliente.  
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