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Resumen 

 

El presente trabajo busca analizar que el servicio al cliente hoy debe ser 

tenido en cuenta en las empresas como una mecanismo o herramienta de 

alcances incalculables para que exista un verdadero éxito en la gestión de los 

gerentes que las presiden. Todos los empresarios deberían considerar a sus 

clientes como su razón de ser, los clientes tienen su valor y es realmente 

costoso perderlos.  

Desde hace mucho tiempo las empresas han entendido esto y por eso 

se esfuerzan por prestar un servicio de calidad que es fundamental al momento 

de retener y fidelizar a sus clientes. Pese a esto, estas conclusiones se quedan 

en postulados por que los clientes no se sienten favorecidos cuando sus 

experiencias no son las mejores al utilizar los bienes y servicios que crean las 

empresas.  

Son experiencias que a diario se suceden donde no existe respeto por el 

cliente, los colaboradores del área del servicio son poco amables y los 

procesos son dispendiosos. Las empresas deben diseñar estrategias 

innovadoras en donde el cliente se sitúe como su centro de atención, como el 

foco de los procesos, las políticas, normas y prácticas de toda organización. 

Sólo así, las empresas podrán prestar un verdadero servicio con el alma.  

 

Palabras clave: Servicio de calidad, procesos, gestión exitosa, fidelizar 

clientes, mejor experiencia, empresas.  
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Abstract 

 

The customer service today must be taken into account in companies as 

a mechanism or tool incalculable scope so there is a real success in managing 

managers who preside. All employers should consider their customers as their 

rationale, customers have their value and it's really expensive to lose them. 

Longtime companies have understood this and therefore strive to provide 

a quality service that is essential when retention and customer loyalty. Despite 

this, these conclusions remain on postulates that customers do not feel 

disadvantaged when their experiences are not the best to use the goods and 

services that create businesses. 

They are experiences that occur daily where there is no respect for the 

customer, employees from the service are unkind and processes are wasteful. 

Companies should design innovative strategies where the customer is 

positioned as its focus, as the focus of the processes, policies, standards and 

practices of any organization. As well, companies can provide a real service to 

the soul. 

 

Keywords: Quality service, processes, successful management, customer 

loyalty, better experience, companies.  
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Introducción 

 

Normalmente nuestras empresas en Colombia no crean esquemas 

operativos y de funcionamiento que le otorgen a los clientes tener experiencias 

que realmente cambien sus vidas cuando adquieren los productos y/o servicios 

que ellas generan.  

 Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido 

clientes y nos hemos visto enfrentados a empresas que tienen procesos 

dispendiosos, donde nuestras solicitudes se quedan sin respuestas, 

enfrentamos empleados de muy baja proactividad, modelos operativos creados 

para las empresas y no para los clientes, y en términos generales, empresas 

que quieren ser altamente productivas pero que están olvidando las 

necesidades de sus clientes. Pero ¿por qué el servicio al cliente es tan 

importante hoy en las empresas?, sabemos realmente ¿qué es servicio al 

cliente? 

  

Una estrategia de servicio el cliente debe ser el centro de atención y a 

partir de sus expectativas, necesidades y experiencias con la compañía se 

deben establecer, por un lado, direccionamientos que optimicen los sistemas, 

las políticas, los procesos y sus modelos operativos, y por otro lado, equipos de 

trabajo conformados por un talento humano que tenga buena actitud, que 

gestione el liderazgo, que sea proactivo y muy creativo, pero que sobre 

cualquier cosa, que tome decisiones.  (Albrecht, 1988)  

Ambos elementos son muy importantes para el diseño de buenos 

procesos de cara a los clientes, pero también es fundamental tener 

colaboradores preparados y con buena actitud por una sencilla razón: las 

personas son las que creamos un servicio de calidad al interior de una 

organización. Por todo esto es que los líderes como usted o como yo, debemos 

gestionar el entrenamiento y facultamiento de todos los colaboradores 

aprovechando el conocimiento y la experiencia adquirida por cada uno de ellos 

en su puesto o frente de trabajo.  

Las empresas no deben centrar esfuerzos únicamente en mejorar los 

productos o servicios que sacan al mercado, la prioridad debería ser establecer 

relaciones duraderas con sus clientes, relaciones sinceras que lleven a 

compensarlos cuando sea necesario; las empresas deben innovar y se deben 

reinventar continuamente a través de la adaptación de su portafolio de 

productos y servicios a las necesidades del mercado. Esto sería en últimas un 

verdadero fortalecimiento del relacionamiento con el cliente.  
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Por lo anterior, el presente documento nos plantea los siguientes 

objetivos: 

Interpretar las necesidades de los clientes a través de diseño idóneo de 

políticas en función del cliente, implementación de tecnologías de punta, 

elaboración de procesos para el cliente y equipos de trabajo que humanicen el 

servicio.  

Resaltar la importancia de entrenar y facultar a las personas para que 

tomen decisiones oportunas, consecuentes, basados en sus experiencias y 

conocimientos que redunden en la mejor experiencia para el cliente.  

Reconocer que las empresas sobreviven si alcanzan a establecer 

relaciones leales con sus clientes. 
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Marco Teórico 

La importancia del servicio al cliente hoy 

 

Desde hace mucho tiempo se ha escuchado decir que el cliente siempre 

tiene la razón, pero realmente esa una frase de cajón porque el panorama nos 

deja ver todo lo contrario. El cliente no tiene la razón porque no ha sido definido 

como elemento importante dentro la estructura y esquema de funcionamiento 

de la empresa. Lo que sucede con esta palabra es que la fuerza de su 

utilización ha viciado el significado. Acá lo verdaderamente importante es 

entender que el servicio al cliente no es una moda sino la esencia de una 

empresa, la razón de ser y de existir. 

Si el cliente fuera tan importante para las empresas y si está tan claro 

que es importante prestar un servicio con el alma, no sería tan complicado 

ponerlo en práctica y ahí es donde el servicio se convierte en una teoría, en un 

postulado y nada más.  

Sin embargo, hoy es más claro que las empresas deben pensar más en 

satisfacer las necesidades de sus clientes antes que el producto como tal. Años 

atrás, el servicio se veía como servilismo. Pasaron muchos años para que este 

paradigma se transformara en algo esencial de las labores de las empresas, y 

muchos más para que se concibiera el servicio al cliente como la razón de ser 

de las empresas. El servicio al cliente se convierte así en la estrategia, en el 

nuevo producto, indispensable para sobrevivir en los mercados de hoy.   

(Serna, 2006) 

Los clientes de esta época suelen darle mayor importancia a los 

componentes o atributos intangibles de los productos que consumen, es decir, 

a los servicios. Esto ha contribuido a que las empresas se orienten hacia la 

búsqueda de la satisfacción de las expectativas de los clientes como forma de 

sostener su ventaja competitiva en un mercado cada vez más cambiante.  

(Pérez, 2006) 

También en algún momento se llegó a hablar que el servicio al cliente 

era importante únicamente en empresas del sector del transporte, de las 

comunicaciones, del comercio, del turismo, entre otros.  

Tal vez desde la década de los años 80, con el auge de los dispositivos 

electrónicos y de electrodomésticos, las empresas comenzaron a crear sus 

áreas de servicio al cliente para garantizar el acompañamiento al cliente una 

vez compraba el bien o servicio que produce la empresa. Entonces desde esa 

época, el servicio al cliente se ha convertido en determinante importante a la 
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hora de tomar la decisión de comprar porque le imprime a la empresa 

credibilidad en la calidad de lo que produce, así como también responsabilidad 

y cumplimiento. 

Ahora el servicio al cliente forma parte de todas las empresas, es un 

insumo importante para fidelizar clientes y crecer en el mercado. La lealtad del 

cliente es un factor importante sobre el rendimiento financiero a largo plazo. 

Los competidores no son la única barrera para la retención del cliente; no 

cumplir con la demanda de los clientes con respecto a la calidad de los 

productos y un servicio amigable y eficiente puede contribuir también a la 

pérdida masiva de clientes.  (Churchill, 2001) Por eso el servicio al cliente debe 

verse como las acciones llevadas a cabo por una persona en beneficio de otra, 

el cual puede estar presente en todas las empresas y trascender a la vida 

normal de las personas.  

En pocas palabras, independientemente del modelo gerencial que se 

utilice en la empresa, cada uno de estos modelos debe aportar soluciones que 

los gerentes pueden utilizar para satisfacer las necesidades de las empresas 

que dirigen.  

El secreto es saber dirigir los esfuerzos hacia una verdadera estrategia 

competitiva que optimice la relación de la empresa con sus clientes. Hoy es 

muy importante prestar un buen servicio al cliente porque ninguna empresa 

puede darse el lujo de dejar pasar compradores potenciales sin transformarlos 

en verdaderos clientes y fidelizarlos para que regresen una y otra vez por ese 

factor diferencial que le ofrece la empresa. Si la empresa es capaz de crear la 

cultura correcta, el resto – como un buen servicio al cliente, crear una marca 

que dure bastante tiempo o empleados y clientes apasionados – sucederá 

naturalmente por sí sólo.  (Hsieh, 2013) 

 

Empresas creadas para los clientes 

 

Sin son los momentos de verdad los que marcan la verdadera ventaja 

competitiva en esta época, entonces las empresas deben propender por 

diseñar estrategias para atraer clientes quienes no solo están buscando calidad 

en los bienes y servicios que adquieren, buscan un servicio al cliente 

diferenciador.  Manejar el servicio al cliente significa hacer que la mayor 

cantidad de momentos de verdad posibles salgan bien.  (Albrecht, 1988) 

El servicio al cliente no puede ser solo amabilidad de las personas que 

tienen contacto con los clientes, debe ser un medio para traspasar de la calidad 
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que desea el cliente a la calidad que sorprende al cliente. El servicio al cliente 

debe ser un principio rector en todas las áreas de la compañía.  

Cuando una empresa le da prioridad a la satisfacción de sus clientes y 

busca superar sus expectativas, los procesos deben cambiar y las políticas no 

deben anteponerse a los requerimientos puntuales de los clientes.  

Es así como las personas que trabajan en servicio al cliente empiezan a 

ocupar una mejor posición y los líderes entienden que deben entrenar a este 

personal de una mejor manera porque al final del día son ellos quienes entran 

en contacto con los que compran los bienes o utilizan los servicios de la 

empresa. El servicio al cliente no solamente debe verse como la oportunidad 

de tratarlos bien, es también la oportunidad de tomar información útil que lleve 

a la empresa a elaborar nuevas y mejores propuestas.  

Los colaboradores de una empresa que basa su estrategia competitiva 

en los clientes, son eficientes cuando reciben bienestar al interior de la 

empresa expresado en espacios aptos para poder llevar a cabo sus actividades 

laborales, en horarios flexibles y motivación real de crecimiento; todo esto 

redunda en el equilibrio entre la vida laboral y personal de las personas. 

Una excelente estrategia de servicio al clientes, se basa en las personas 

que trabajan en la empresa, por eso se les debe dar la oportunidad de poner en 

práctica sus aptitudes para que esto ayude a alcanzar los objetivos 

organizacionales y es el pilar que fomenta en los equipos de trabajo una cultura 

del servicio con el alma. Si tu compañía está buscando construir una cultura de 

servicio inspirador, la dirección debe iniciar y apoyar el proceso.  (Kaufman, 

2012) 

Una verdadera estrategia competitiva se da con lo que los clientes 

valoran, como por ejemplo una propuesta de valor muy atractiva y un excelente 

servicio al cliente. En pocas palabras, es clave entender qué es lo que 

realmente tiene valor para el cliente. La calidad en el servicio es la verdadera 

ventaja competitiva de una organización. El servicio y la atención de calidad 

son el reflejo del compromiso de quienes integran una institución orientada al 

cliente, usuario o público en general.  (Estrada, 2007) 

Prestar un buen servicio al cliente es difícil por su calidad de intangible, 

pese a todo el entrenamiento que se haga previo a la entrega, realmente la 

experiencia se configura en una realidad cuando el cliente obtiene en bien o 

servicio. Prestar un servicio implica el interés que ponemos para descubrir las 

necesidades y deseos de nuestros clientes o público usuario, a fin de efectuar 

las acciones necesarias para satisfacerlas.  (Estrada, 2007)   
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Adicionalmente, cuando se atiende al cliente es difícil demostrar que hay 

diligencia y eficacia porque realmente lo que se busca es ofrecer una mejor 

experiencia. En ese momento el cliente no puede saber si lo que adquiere es 

de calidad, más allá de tener una o dos referencias por otros clientes.  

Otra característica del servicio es que es personal porque se basa en las 

percepciones de las personas. De seguro habrá muchos usuarios descontentos 

con el servicio de la empresa pero también existirán otros que hayan tenido 

éxito. La percepción de la calidad del servicio en el momento de verdad, gira 

alrededor de la sensación que tenga el cliente de haber recibido ayuda y 

aprecio. Un empleado hábil puede hacer esto de muchas maneras creativas y 

con el ritmo normal de trabajo.  (Albrecht, 1988) 

Pero el servicio al cliente no es una responsabilidad solamente de las 

personas que están de cara al cliente. Una verdadera estrategia de servicio 

debe gestionarse desde la dirección y permear todos los niveles jerárquicos de 

la empresa.  

Es imperativo que las empresas cambien su cultura organizacional para 

que se motive desde la gerencia y se logre entender el servicio al cliente como 

una estrategia y no como la aplicación de la urbanidad de Carreño, de 

manuales y guiones de cortesía que dependen sólo de las personas que tienen 

contacto con los clientes. El servicio se debe interpretar como una política de la 

empresa, como el principio orientador y no como una habilidad de los 

empleados de sonreír y tener buenos modales. El que una empresa tenga 

muchos empleados amables no necesariamente significa que sea eficiente.  

Una empresa que está orientada al servicio, debe conformar equipos de 

trabajo que propendan por otorgar a sus clientes experiencias gratas que los 

lleve a volver. Por eso todo el equipo humano de la compañía debe resolver las 

dudas de sus clientes y orientarlos de la mejor manera. Además de aprender a 

entender mejor al cliente, necesitamos comprender mejor el propio concepto de 

servicio. Aunque servicio obviamente es diferente a un producto físico, sigue 

siendo un producto.  (Albrecht, 1988) 

Las empresas deben facultar a sus colaboradores y animarlos para que 

tomen decisiones incluso las puedan estar fuera de su resorte de 

responsabilidad.  

Los gerentes no deben ser los únicos que toman decisiones en las 

empresas; es necesario delegar responsabilidades en los colaboradores, 

capacitarlos, fortalecer su autoridad y motivarlos hacia una actitud proactiva 

que lleve a todas las personas a sentir que las soluciones están en sus manos. 

Contrate a quienes sean capaces, tengan la actitud de “hacer lo necesario” y 

tengan pasión.  (Cockerell, 2013) 
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No deben existir zonas de confort que se suscitan cuando los 

colaboradores han cumplido todas sus expectativas, donde no hay presiones ni 

aspiraciones, donde no hay posibilidades de crecimiento ni necesidad de 

arriesgarse al cambio. Las empresas deben facultar a sus colaboradores para 

que tomen decisiones.  

Es importante también tener mecanismos de reconocimiento en donde 

se haga un reconocimiento a aquellas personas que se esfuerzan más por 

mantener un cliente satisfecho. Pasar por encima de una política para 

satisfacer un cliente no debe entenderse siempre como un error.  

Los programas de reconocimiento hacen ver la parte más humana de las 

empresas ya que les otorga a las personas el poder de opinar, de dar 

soluciones, de proponer cambios.  

Pero detrás de todo esto está la labor titánica de las empresas de 

entrenar bien a su gente para tomar mejores decisiones a través de un 

excelente trabajo en equipo.  

El facultar a los colaboradores genera bienestar a las personas y a la 

empresa como tal, lo que genera sentido de pertenencia de los colaboradores 

hacia la empresa y los vuelve parte fundamental.  

Un servicio de calidad significa sorprender al cliente más allá de alcanzar 

su normal satisfacción. Por eso la actitud de los colaboradores de una empresa 

y la atención a los pequeños detalles, aumentan la percepción del cliente 

respecto de la empresa. El valor ya no está en el producto o servicio que la 

empresa ofrece a sus clientes, sino en la experiencia que reciben cuando 

interactúan con ella.  (Leboff, 2014) 

 

Los procesos en empresas que tiene su foco en el cliente 

 

Los colaboradores de empresas que se interesan en sus clientes, deben 

tener siempre en mente el pensamiento de un sí se puede. Diseñar procesos 

orientados al cliente, facilitan el relacionamiento con su público y de ahí se 

pueden desprender beneficios como fidelización, promoción y creación de 

productos personalizados. Es útil pensar en la compañía y en el cliente como 

íntimamente vinculados en una especie de triangular de relación que 

represente los tres elementos de la estrategia de servicio, gente y sistemas, los 

cuales giran más o menos creativamente alrededor del cliente.  (Albrecht, 

1988) 
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Las políticas y la misma empresa como tal no pueden ser el principal 

obstáculo para que los clientes adquieran sus productos o servicios. Los 

procesos deben ser simples, cada cargo de la empresa deben tener funciones 

integrales, los colaboradores deben tener la facultad de tomar decisiones, los 

objetivos deben ser de equipo más que individuales, las personas son el 

recurso más importante de la empresa, toda la empresa está alineada con los 

procesos, el desempeño de las personas se evalúa teniendo en cuenta los 

resultados, los colaboradores deben preocuparse por satisfacer a los clientes 

Si una empresa quiere reestructurar sus procesos, el diseño debe 

comenzar desde el cliente, no desde las necesidades de cada área. El punto 

de partida de eso es entender que trabajamos con personas que no solo lo 

hacen por ganar dinero, por eso es tan importante el desarrollo profesional que 

reciban los colaboradores lo que es determinante a la hora de llevar a cabo los 

procesos.  

Los cargos dentro de las empresas deben permitirles a las personas 

desarrollar sus habilidades, imprimir la creatividad, destrezas y los 

conocimientos de cada uno, eso es todo lo que una máquina o programa puede 

hacer. También debe dar la oportunidad a los colaboradores de apropiarse de 

su cargo y participar en la toma de decisiones de la compañía. La mayoría de 

las ideas provienen del personal del departamento de atención al público. En 

particular, las firmas de servicios, fabricación, salud y gobierno se benefician 

del uso de este recurso interno.  (Robinson, 2014) 

 

La importancia del cliente para la empresa 

 

Los clientes de cada empresa son tan importantes, que a veces resulta 

difícil entender quiénes son y hasta dónde se debe llegar para satisfacer sus 

necesidades. Sin embargo, el cliente es la persona más importante de la 

empresa, las empresas dependen de los clientes, no es al revés, el cliente es el 

propósito del trabajo diario, un cliente  nunca interrumpe a los colaboradores, la 

empresa no le hace favores a los clientes, son los clientes los que le dan la 

oportunidad a la empresa de servirle, las empresas deben satisfacer de manera 

eficiente las necesidades de sus clientes y no enemistarse con ellos. 

Para tener satisfechos a tantos clientes como tenga la empresa, basta 

con tener procesos y políticas congruentes, que la sonrisa en un momento de 

verdad no sea una fachada sino el producto de la manera íntegra como se 

trabaja al interior de la empresa. Las relaciones con los clientes deben 

sorprenderlos al inicio de la relación pero debe también haber continuidad en el 

interés por sus expectativas. De esta manera, la empresa logrará fortalecer los 
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vínculos con sus clientes. Si compites por precios más bajos, cualquiera que 

venda más barato puede derrotarte. Si compites con un producto más nuevo, el 

producto más nuevo de cualquiera acaparará la atención. Pero si compites con 

una Visión de Servicio Atractiva que da forma a toda la cultura, entonces 

compites por la calidad de las relaciones que construyes y las experiencias que 

proporcionas.  (Kaufman, 2012) 

 

Reinventar el servicio de su empresa 

 

Nunca una empresa tendrá a todos sus clientes satisfechos, siempre 

habrá clientes molestos y que presentan quejas. Este inconformismo irá en 

crecimiento porque se tiene la creencia que las áreas actividades de un 

departamento de servicio de una compañía son humildes y requiere de 

personas sumisas y serviles.  

Existen frases de cajón como que el cliente siempre tiene la razón y esto 

no es cierto, el cliente también se equivoca, también entiende mal, no lee la 

letra menuda y en muchas ocasiones presenta reclamaciones sin sentido. Los 

clientes no disponen del tiempo, la paciencia ni el dinero para lidiar con 

productos defectuosos o un mal servicio de atención al cliente; quieren un gran 

trabajo siempre. (Calloway, 2013) 

Las empresas y sus colaboradores deben reinventar su área de servicio 

y tenerla como la fuente de generación de valor. El servicio debe inspirar a 

todos a sorprender y satisfacer a los clientes. Los clientes quieren que se les 

sorprenda y complazca con un gran servicio. El servicio es más que satisfacer 

las solicitudes de los clientes. El servicio necesita ser curioso, aplicando lo que 

aprendiste e inspirando a otros.  (Kaufman, 2012) 

Hacerse la pregunta por qué las empresas necesita prestar un servicio 

con el alma, es el comienzo para iniciar un camino de mejoramiento. Las 

normas, reglas, políticas y controles no deben ir en contra de la cultura de 

servicio de la organización, por el contrario, debe empoderar a todos los 

trabajadores de todos los niveles para tomar decisiones que ayuden a prestar 

un mejor servicio.  

Las empresas que tienen una alta orientación al cliente, requiere un 

liderazgo en 360° que construya el servicio al cliente como una prioridad de la 

empresa. La formación de las personas debe incluir programas de orientación 

al servicio que vayan más allá de una simple sonrisa. Reconocer y 

recompensar a los colaboradores que prestan un buen servicio.  
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Es necesario construir una cultura de servicio al cliente, un código y 

lenguaje de servicio que sea común para todos. Por eso es tan importante 

retener a aquellos empleados o colaboradores que encajan en la cultura de 

servicio que tiene o piensa imponer la empresa. Los responsables de la 

dirección de las empresas deben mostrar un compromiso con la atención al 

cliente, de modo que puedan implicar a todos sus empleados para lograr que 

las relaciones con los clientes sean comprendidas como una fuente de 

beneficios y valor añadido para todos. Este valor debe formar parte de la 

cultura empresarial.  (Pérez, 2006) 

Los resultados de las encuestas de satisfacción a clientes ayudan a 

crear un mejor servicio. Estos datos se deben tomar en serio y utilizarlos para 

mejorar, siempre será más costoso traer un cliente que retener uno actual. La 

manera más importante y más eficiente en términos de costos, de administrar 

un negocio, consiste en concentrarse en mantener los clientes que usted ha 

conseguido en vez de tratar de crear nuevos clientes.  (Jay, 2000) 

 

Un buen servicio al cliente es la mejor estrategia de crecimiento de 

cualquier negocio 

 

Peter Drucker decía que el verdadero negocio de toda compañía es 

crear y conservar clientes. Siempre que se crea una empresa se hace 

pensando en que habrá personas que utilizará sus servicios, consumirá sus 

productos o implementará sus desarrollos; sin ese sentido, no hay razón de 

abrir empresas en el mercado.  

Un cliente es la persona que solicita o adquiere el servicio de la 

compañía, por lo tanto debe ser la razón de ser de nuestro negocio. Cuando 

una persona o grupo de personas deciden emprender un negocio, su norte 

debe ser sus clientes.  

Servicio es todo lo que una empresa hace para satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes. Es la disposición para servir a 

otros, no es sólo cortesía, es pensar estratégicamente en el servicio como una 

herramienta de crecimiento para la organización.  

Las estadísticas dicen que el 59% de los clientes están altamente 

dispuestos a hablar con otros de una mala experiencia; adicionalmente, lo 

hacen en promedio entre 15 a 20 personas. También hay estudios que dicen 

que en promedio cuesta 5 veces más conseguir un nuevo cliente que mantener 

uno actual. Po eso las empresas no se pueden dar el lujo de brindar malas 
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experiencias a sus clientes porque tendrá que invertir más recursos en 

reconquistarlos y buscar nuevos.  

Por otro lado, se conocen cifras que dejan ver que por cada cliente que 

decide quejarse formalmente, existen en promedio 26 clientes de la misma 

empresa que tienen problemas y no se quejan, pero están dispuestos a irse 

con la competencia.  

Todas estas estadísticas son importantes porque la competencia es 

cada vez más fuerte, los clientes están bombardeados con tanta información, 

con tantas ofertas a través de redes sociales, mails. La empresa debe ser muy 

fuerte y atraer a sus clientes asertivamente.  

Por lo anterior, la empresa debe orientarse en lograr diferenciarse de la 

competencia en algo valioso para el cliente y eso va más allá de cumplir sus 

expectativas. Al cliente se le deben cumplir sus promesas de servicio 

basándose en eso que realmente valora el cliente, por eso es mejor ser realista 

y ofrecer lo que se puede cumplir, que diferencie a la empresa de las demás y 

que se pueda medir, que se pueda saber si el resultado es satisfactorio. Si no 

se puede medir, será un canto a la bandera.  

La satisfacción del cliente se puede medir a través de encuestas, en 

reuniones de grupos foco, depende los volúmenes de cliente que la empresa 

maneje. Pero en el día a día también se puede saber cómo se siente el cliente 

con nuestro servicio a través de los sistemas de quejas y reclamos, que 

administrándolo bien, nos permite hacer cambios para que algo que afecta a un 

cliente no afecte a otro.  

Los protocolos de atención les dicen a las personas de servicio al cliente 

que  deben saber escuchar, deben saludar a sus clientes, deben atender a sus 

clientes de manera diferente, deben mirar a sus clientes a los ojos. Cada 

detalle es importante, a veces las empresas las olvidan porque parecen ser de 

bajo impacto, servicio es un tema que tiene que ver con detalles. Olvidar 

alguna cosa que para el cliente tiene un alto impacto, puede traer 

consecuencias difíciles para las empresas. Dar ejemplo es relevante cuando 

una empresa está orientada al cliente, los gerentes deben saludar, los gerentes 

no deben discriminar, los gerentes deben dar ejemplo.  

Las empresas deben ofrecer variedad de canales para que el cliente elija 

cómo, dónde y cuándo quiere ser atendido; los canales de atención deben 

mantener los mismos protocolos de servicio sin importar a través de cuál de 

ellos se dé el momento de verdad.  

El servicio al cliente genera emociones, vínculos, recordemos la 

experiencia que nos daba el tendero de la esquina cuando nos vendía los 
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productos de nuestra preferencia. Las empresas deben definir las experiencias 

que quieren ofrecer a sus clientes y con eso montar los atributos de servicio 

que importan y agregan valor a sus clientes. Las experiencias se generan a 

través de los sentidos, entonces la invitación es empezar a pensar en 

experiencias más que en atenciones.  
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Conclusiones 

 

 Las empresas del mundo de hoy entienden que se debe pensar en el 

cliente antes que en el producto o servicio que ofrecen, que el servicio al cliente 

no sólo genera credibilidad en la producción de la empresa, sino que ayuda 

fidelizar clientes y a crecer en el mercado.  

Para que esto ocurra, la empresa debe fijar objetivos y establecer 

compromisos que permitan mejorar las condiciones laborales y otorguen las 

posibilidades a los colaboradores de superarse. Esto da una sensación de 

bienestar que también se transmite a los clientes. Al final de día, el servicio que 

la empresa presta, es directamente proporcional a la felicidad que se viva al 

interior y al clima laboral que se mantenga.  

Entiendo que es importante tener un equipo de colaboradores 

adecuados, que aporten ideas innovadoras y creativas que valoren los clientes. 

Por eso, el entrenamiento de todos se vuelve tan relevante ya que el 

conocimiento y capacidad de cada uno, los faculta para descentralizar la toma 

de decisiones. Delegar les permite a los colaboradores crecer y en este camino 

se pueden cometer errores los cuales no siempre deben ser castigados 

siempre y cuando haya parámetros claros de libertades y responsabilidades 

que permitan controlar los procesos.  

Independientemente del modelo gerencial que la empresa utilice, lo 

importante es que sus objetivos contemplen la optimización de sus procesos y 

generar oportunidades de conocimiento del cliente para mejorar en aquellos 

aspectos que generan valor. Un estilo de gerencia participativa prevalece en 

toda la compañía y se procura siempre averiguar que piensa el personal en 

todo lo que se refiere a los clientes, antes de tomar cualquier decisión.  

(Aguilar, 2010) 

Una empresa que reconoce las expectativas de sus clientes tiene que 

esmerarse en prestar un servicio sorprendente que supere sus expectativas. 

Las empresas no pueden seguir pensando que lo que los clientes quieren es 

precisamente lo que la empresa considera importante. Por ello, es necesario 

que haya más investigación de mercado y los colaboradores que tienen 

momentos de verdad con los clientes, son fundamentales en la construcción de 

este conocimiento de clientes que se necesita para implementar nuevas formas  

de prestar un mejor servicio a al cliente. Los momentos de verdad son el 

conjunto de aquellos contactos que el cliente está dispuesto y expuesto a 

realizar dentro de la organización, para lograr que sus necesidades y 

expectativas sean satisfechas. De igual manera, se pueden definir los 

momentos de verdad como la relación entre las metas y expectativas de los 
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clientes con los funcionarios, los procesos y los servicios del ente organizativo.  

(Diago, 2005) 

No es necesario hacer grandes inversiones en consultores externos que 

les digan a las empresas lo que sus empleados ya saben, bastará solamente 

con el uso del sentido común y con el conocimiento adquirido por los 

colaboradores para diseñar, implementar y validar sus procesos. De paso, al 

hacer partícipes a los trabajadores en este rediseño del servicio, los 

compromete y les da la posibilidad de aplicar sus ideas.  

Una empresa no puede dar un buen servicio al cliente si no tiene 

personal bien preparado para poder atender bien a los clientes, personal que 

tenga actitud, que tenga disposición de hacer las cosas bien. La atención es un 

factor importante al momento de construir una estrategia de servicio al cliente.  

Otro factor importante es la calidad de los productos y servicios que 

produce la empresa. La empresa debe garantizar estos dos factores así como 

la oportunidad, la cual tiene que ver con la promesa de valor. Este tema de 

oportunidad es muy importante porque marca muchas cosas a todo nivel, 

tiempos prometidos, citas cumplidas, en general, todo lo que tiene que ver con 

los tiempos prometidos a los clientes.  

Otro atributo del servicio es la comodidad, ofrecer espacios amables y 

cómodos para recibir a nuestros fans, a nuestros clientes. Así mismo, la 

facilidad de acceso debe hacer que nuestros clientes los puedan acceder de 

manera sencilla, rápida, fácil de encontrar la información o accederla. Acá se 

debe tener en cuenta todos los canales de comunicación, internet es una gran 

ayuda, la facilidad de parqueo también es importante.  

Si cualquiera de estos atributos falla, la experiencia del cliente no será la 

mejor. El alcance va desde principio a fin, desde la promesa hasta cada uno de 

los momentos de verdad que tengo con los clientes, hasta el mantenimiento de 

una relación duradera, saber por qué se va el cliente y qué debo hacer para 

reconquistarlo.  

El servicio al cliente es importante en las empresas porque se permiten 

satisface las necesidades de sus clientes y esto ayuda a mantener relaciones 

de largo plazo con ellos; es importante porque los clientes siguen comprando, 

porque prueban los nuevos productos que la empresa produce, porque ayuda a 

vincular nuevos clientes, porque las ventas se incrementan y porque las 

felicitaciones aumentan.  

Las felicitaciones es un mecanismo de entender qué es lo que la 

empresa está haciendo bien; las quejas también ayudan a mejorar aquellos 

aspectos en los cuales debemos mejorar.  



20 

 

Cuando una empresa decide implementar buzones de quejas y 

reclamos, no importa que sea por el canal virtual, lo más importante es que 

haya alguien quien le dé una respuesta al cliente de manera ágil, que el cliente 

sienta también que hay un cambio en el servicio o de lo contrario no valdrá la 

pena incurrir en estos gastos.  

Para lograr todo esto se necesita actitud, buena actitud en las personas, 

un gran esfuerzo y mente abierta a tener la mejor actitud. No siempre es 

sencillo manejar a los clientes, como seres humanos hay momentos buenos y 

difíciles; por eso es importante que quienes están frente al cliente tengan muy 

buena actitud.  

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar una empresa por sus clientes? 

Llegar de manera coordinada y generando impactos positivos en ellos. Los 

niños nos enseñan y muestran cosas que en el día a día los adultos hemos 

olvidado; debemos mejorar el empeño que se le pone a tener una buena 

actitud hacia el servicio, hacia nuestras propias vidas, ese el trabajo grande de 

los líderes, de las personas que tiene a cargo otras personas.  

Los líderes debemos generar la mejor cultura de servicio y las 

compañías deben sentir que la esencia es el buen servicio e ir más allá, que 

todos al interior de la empresa se sientan cómodos y felices con lo que hacen.  

Hay muchas cosas que vienen desde la infancia, hay personas que por 

su formación no deberían estar en la parte directa de atención al cliente; las 

empresas deben buscar las personas con las competencias adecuadas. No 

basta mirar únicamente la hoja de vida, se deben hacer pruebas como los ya 

conocidos juegos de roles en los assessment.  

Los procesos también deben montarse en función de poder cumplir la 

promesa a los clientes. Se deben definirse pensando en el cliente. También es 

importante la infraestructura física, tecnológica, no importa que se básica si es 

suficiente para empezar a tener una información que me permita conocer al 

cliente.  

Cada interacción cuenta, cada momento que la empresa tiene contacto 

con el cliente. Cada interacción tiene una participación muy importante en el 

servicio, se debe identificar cuáles son los momentos más críticos en los cuáles 

por ninguna razón la empresa se puede equivocar; para ello, se deben 

establecer protocolos los cuales definen cómo deben hacerse las cosas, las 

condiciones de atención básicas y sobre ellas es que se establecen las 

interacciones, no se pueden descuidar los detalles. 
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