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RESUMEN 

En el presente ensayo se plantea el papel de la gerencia del servicio como generador 

de ventajas competitivas para las empresas y organizaciones a través de las 

implementación de estrategias y políticas orientadas a la creación de diferenciación 

respecto de la competencia, se parte de la premisa según la cual el mercado 

contemporáneo, debido a la globalización, no permite diferenciación por producto dado 

que cualquier empresa que lo desee puede lograr las características respecto de sus  

productos que permitan igualar e incluso superar los de la competencia, debido al 

acceso a tecnología y materias primas lo cual en ultimas termina por estandarizar los 

productos, por tal razón  el elemento diferenciador se debe buscar en el servicio, 

partiendo de descripción de los conceptos de competencia, competitividad y ventajas 

competitivas, para posteriormente describir el mercado actual, confluyendo en la 

gerencia de servicio y el planteamiento de la hipótesis de la generación de ventajas 

competitivas en función de la gerencia de servicio. 

Palabras clave: Diferenciación, ventajas competitivas, globalización, gerencia de 

servicio, competencia, competitividad, mercado. 

ABSTRAC 

In the present test there appears the paper of the management of the service as 

generator of competitive advantages in the companies and organizations across the 

implementation of strategies and policies orientated to the creation of differentiation I 

concern of the competition, it splits of the premise according to which the contemporary 

market, due to the globalization, does not allow differentiation for product provided that 

any company that he it wishes can achieve the characteristics respect of his products 

that allow to be equal and even to overcome those of the competition due to the access 

to technology and raw materials which in you finalize ends for standardizing the products, 

for such a reason the element differentiator must be looked in the service, splits of the 

description of the concepts of competition, competitiveness and competitive advantages, 

later to describe the current market, coming together in the management of, service and 

the exposition of the hypothesis of the generation of competitive advantages depending 

on the management of service. 
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INTRODUCCION 

 

Un  rubro más de inversión en cualquier presupuesto maestro empresarial es el 

de las actividades de servicio y soporte a clientes externos e internos, sin 

embargo el valor agregado para la organización no es visible de inmediato,  es 

un  intangible a mediano y largo plazo, entonces ¿a dónde encuentra el beneficio 

de la inversión en servicio? esta inversión en servicio se debe reflejar en algún 

tipo de ventaja competitiva siendo esta “El valor que la empresa es capaz de 

crear para sus clientes”; Porter, M (2010) Ventaja competitiva. Creación y 

sostenimiento de un desempeño superior Ediciones Pirámide.  Entonces cabe 

preguntar ¿La  gerencia del servicio es un factor que permite generar ventajas 

competitivas para las empresas y organizaciones? 

Cabe destacar que la competencia con base en el servicio es una tendencia 

identificada a partir del siglo XX, según Jhon Naisbitt (citado por Karl Albrecht y 

Rom Zemke, Gerencia del servicio, 1988) esta iniciativa se presentó a partir del 

año 1956 año en el cual  “por primera vez en la historia de América, los 

empleados en posiciones técnicas, a nivel gerencial y de oficina, superaron en 

número a los obreros. Una américa industrial estaba dando paso a una nueva 

sociedad”, lo cierto es que con la aparición de las fábricas en el siglo XVIII;  

“antiguos talleres fueron sustituidos por una nueva unidad de producción: las 

fábricas. eran grandes galpones en los que se concentraban la materia prima, 

los medios de producción, la energía y la fuerza de trabajo” Fuente 

Taringa.Revolución industrial, (21-09-2011); con las empresas apareció la 

competencia, inicialmente en base a la disponibilidad del producto y su precio, 

luego se desplaza a  las características del producto, los clientes buscan cada 

vez mejores artículos y servicios y fue así como aparecieron diversas prácticas 

empresariales atendiendo al objetivo de lograr mayor diferenciación a través de 

características del producto tales como: duración, apariencia, empaque, calidad, 

sabor, etc., las empresas trabajan en función del producto y sus características, 

es así como poseen  divisiones de diseño de producto, al fin y al cabo es lo que 

desea el cliente diferenciación en el producto  o servicio que se le ofrece. Sin 
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embargo hoy día cualquier empresa del mercado que plantee como objetivo  

algunas de estas características para posicionarse en el mercado  lo puede 

lograr, desapareciendo por tal la razón la competencia por diferenciación de 

productos. 

Fernando Sánchez:  Presidente Blue Doors Hotels,  apunta “en la economía de 

hoy las empresas cada día competimos con más fuerza por el tema del servicio, 

los gerentes andamos muy preocupados porque sabemos que nuestros 

productos ya no se están diferenciando, sabemos que cuando la gente sale al 

mercado a comprar un vehículo o se va a buscar una línea área para salir a 

viajar, o sale a una tienda o supermercado siempre va a encontrar productos 

muy similares”, tomado de Colegio de Estudios Superiores de Administración e 

Incolda, Dr.Marco Fidel Rocha. Claves de éxito en la Gerencia de servicio. 

Colombia. Blue Doors, Subido a la red el  26-09-2012; de esta manera la 

disyuntiva actual se encuentra en la falta de diferenciación; la cual no existe  en 

función del producto, características o precio, factores tales como la 

globalización de los mercados, la transnacionalización de capitales, materias 

primas y mano de obra hacen prácticamente imposible que una organización con 

objetivos claros, en función de competencia y con el deseo de convertirse en un 

actor importante no termine por lograr la calidad, precio y acceso al mercado 

igual que el líder de su ramo, de esta manera ¿Cómo lograr ventajas 

competitivas?  

Una respuesta se encuentra en el servicio este es el elemento diferenciador del 

presente siglo, es el “plus” que buscan los clientes externos  e internos el cual 

debe ofrecer las ventajas competitivas que requieren empresas y organizaciones 

en función de un mejor posicionamiento. 
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1. ELEMENTOS DEL DESARROLLO EMPRESARIAL 

     Tres elementos fundamentales en el desarrollo empresarial son: 

competencia, competitividad y  ventajas comparativas, su reconocimiento e 

interrelación permiten a las organizaciones y empresas cumplir  con el logro de 

sus objetivos y el desarrollo del objeto social 

1.1 Competencia 

En términos generales se identifica la competencia como la lucha de 

varios  jugadores por llegar en primer lugar a la meta, superar a sus rivales y ser 

los primeros de su ramo, algo similar pero con connotaciones económicas 

sucede con la competencia de carácter empresarial, se identifica como  la lucha 

de varias empresas u organizaciones por ser los lideres dominantes en un  

mismo mercado, es la lucha por obtener mayores beneficios a través de sus 

clientes ofreciéndoles las mejores opciones en cuanto al producto, su precio, 

calidad y servicio. 

Este proceso en las empresas es bastante complejo, se requiere de la 

transformación y  conocimiento de gran cantidad de variables del mercado: los 

competidores, los clientes, el medio legal, la capacidad de financiación, la 

capacidad instalada, el recurso humano, la publicidad, etc., la identificación de la 

situación real de dichas variables permite a las empresas asumir una serie de 

políticas y estrategias que llevadas a cabo deben conducir a posicionar a la 

empresa como líder de su ramo. 

Sin  embargo y para el caso empresarial no es suficiente con llegar a ser 

el primero, se debe mantener en este sitio el mayor tiempo posible y generar  la 

mayor cantidad de beneficios posibles mediante este posicionamiento, muchos 

son los casos de empresas que fueron líderes del mercado en su momento y 

que hoy día afrontan problemas, apenas sobreviven, fueron absorbidas por la 

competencia  o han dejado de existir como consecuencia de   no reconocer a 

tiempo los cambios del mercado. En Colombia son conocidos los casos de 

grandes empresas y conglomerados que desaparecieron por no reconocer a 

tiempo las tendencias del mercado: Grupo Grancolombiano (1983), Aces (2002), 
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Aero Cóndor (1980), SAM (2000), Fuente en la enciclopedia libre. Grupo 

grancolombiano, Aces, Aero Condor, Sam, Consultado en línea 09-03-2014, 

Disponible en  ColombiaIcasa y J Glotman (2003) Fuente: El Tiempo.  Icasa de 

la Gloria al Fracaso. Otras fueron absorbidas o no pasan por un buen momento 

tal es el caso de Gaseosas Lux (absorbida por gaseosas Postobon) Almacenes 

Tía (Comprada por Carrefour en 1999), Banco Industrial Colombiano 

(Bancolombia), Fabricato, Coltejer etc., a nivel mundial podríamos citar famosas 

empresas que cerraron: Pan Am (2004), Viasa (1997), Enron (2001 Consultado 

en línea 09-03-2014, otras empresas que fueron absorbidas: TWA (American 

Airlines),Sears (Kmart) y muchas otras empresas. Villa Gómez. C.F. (2011) . 

1.2 Competitividad 

Se identifica como competitividad la capacidad de una empresa para 

permanecer en el mercado, convertirse en un actor importante mediante un 

crecimiento sostenido buscando un mejor posicionamiento comparativo en 

cuanto a las empresas de su sector a través del manejo de sus recursos internos 

y externos, como tal es un trabajo de superación  continuo mediante el cual la 

empresa comparativamente respecto a las otras de su sector cada día se 

encuentra superando su lugar en el mercado; Es importante tener en cuenta que 

la competitividad no es tarea de un solo día, se construye a lo largo del tiempo, 

es más bien un proceso sostenido que permite a la empresa identificarse a sí 

misma con sus debilidades y fortalezas, optimizar sus recursos, desarrollar 

eficiencia y eficacia en la utilización de los mismos, adquiriendo experiencia 

necesaria para luchar por el mercado. (Gerencia.2013). 

1.3 Ventajas Competitivas. 

El termino ventaja competitiva hace relación a uno varios aspectos 

puntuales que le permiten a cualquier competidor asumir una posición relevante 

en el mercado, ahora bien estas ventajas competitivas se desarrollan por cada 

empresa particularmente con base en estrategias de gestión  administrativa que 

terminan por establecer parámetros de diferenciación positivos  con las otras 
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empresas del mercado lo cual termina por posicionar a la empresa frente a sus 

competidores y respecto a sus clientes.  

1.3.1 Clases de ventajas competitivas 

Existen diversos tratados sobre competitividad y ventajas competitivas cabe 

citar algunos “Estrategia Competitiva Porter, M. E. (1980) CompetitiveStrategy: 

TechniquesforAnalyzing Industries and Competitors. Free Press, New York, 

1980”, hasta las diferentes publicaciones en medios especializados y los tratados 

sobre  aplicación de las mismas a áreas específicas tales como “Capital Humano 

Como Fuente de Ventajas Competitivas. LópezBacardos M y GrandioDopico A. 

2005.  España, editorial Gesbiblo”, “Administración de la Producción Como 

Ventaja Competitiva, sin embargo casi todos los autores coinciden en diferenciar 

tres  clases de ventajas competitivas, 

 Ventajas por costos. 

 Ventajas por producto. 

 Ventajas por el enfoque de la organización. 

Cada una de estas ventajas posee unas características diferentes y se 

encuadran dentro de un ámbito especial. 

 

 1.3.1.1Ventajas por costos. 

Se considera que una empresa posee una ventaja por costos cuando puede 

ofrecer un precio menor al de la competencia, conservando igual calidad, este 

tipo de ventajas se logran mediante la disminución de costos la cual proviene de 

la conjugación de  varios aspectos. 

 Apalancamiento operativo. 

 Economías de escala. 

 Aumento de productividad. 

 Manejo eficiente de inventarios. 

 Layout adecuado en planta. 
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 Capacitación de personal. 

 Disminución de rechazos. 

Puntualmente se podrían mencionar algunos otros aspectos sin embargo estos 

son los más usuales.  

1.3.1.2 Ventajas por producto. 

La diferenciación de un producto es un factor decisivo a la hora de realizar 

ventas, cuando una empresa logra un atributo especial en su producto, por 

encima de los de la competencia, tiene asegurada una herramienta 

poderosísima de competencia, estas características especiales son: 

 Mayor calidad. 

 Innovación. 

 Comercialización rápida. 

 Imagen del producto 

1.3.1.3Ventajas por servicio. 

El servicio es una nueva visión de abortamiento del mercado, se espera 

no solamente colocar productos a precios competitivos y de buena calidad, sino 

adicionalmente brindar un soporte y atención al cliente, es la respuesta de la 

empresa a la personalización que desean los clientes internos y externos en el 

mercado actual. Parte de la identificación de las necesidades y tendencias del 

cliente, se convierte en una interacción directa con el cliente convirtiéndolo en 

parte de la organización. 

2. El Mercado Actual de Bienes y Servicios. 

Términos como  aldea global, globalización, economía de escala, tienda 

on line, fidelización, marketing, mercadotecnia, branding, hownow, crm, 

protección al medio ambiente, producción limpia, sostenibilidad, servicio, redes 

sociales, web, transnacionalización, tratados de comercio, bloques económicos, 

etc., son la tendencia cultural, todas estas prácticas terminan por afectar el 

mercado y su composición, al fin y al cabo es un ente dinámico, la realidad de 



 

7 
 

los mercados responde a estas nuevas demandas y tendencias, mucho del éxito 

de las empresas está en función de la manera en que ellas comprendan, aborden 

y coloquen en práctica  las nuevas realidades y cambios. 

2.1 Globalización 

El referente inmediato de globalización es “proceso de 

internacionalización de la política, las relaciones económicas y financieras”  

(Dictionary Globalización, 2014). Este concepto se traslada a los mercados, 

originando  nuevas características del mercado: tratados de libre comercio, 

bloques económicos, economías de escala, comercio electrónico y mercado 

financiero global. 

 2.1.1Tratados de libre comercio 

Consisten en acuerdos entre dos países o bloques de países con el propósito 

de dinamizar  el intercambio de bienes y servicios a través de la firma de un 

documento el cual prevé algunas ventajas para el comercio entre  países y 

bloques, generalmente se traducen en: 

 Cooperación técnica 

 Disminución de aranceles. 

 Servicios. 

 Flujo de capitales. 

 Disminución de barreras de entrada y salida de bienes y/o servicios 

mediante acuerdos. 

 Aumento de competitividad local. 

2.1.2 Bloques económicos 

Unión de países con el propósito de mejorar las condiciones de comercio 

en su región, generalmente se conforman mediante proximidades geográficas 

las cuales permiten afinidades de servicios, culturas, productos y presentación 

de un frente común ante los mercados internacionales. 
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2.1.3 Economía de escala 

El concepto de economía de escala hace relación a “las ventajas de 

costos que una empresa obtiene debido al aumento de su tamaño” (Enciclopedia 

financiera, 2014).  

Las economías de escala son un término relativamente reciente que a 

través de la transnacionalización de los capitales, materias primas y mano de 

obra, permite asumir costos más bajos debido a la mayor dimensión de los 

mercados, lo anterior  no implica que no existan economías de escala a nivel 

nacional. 

2.1.4 Comercio electrónico 

Actividad de intercambio de bienes y/o servicios por medios electrónicos 

entre empresas, gobiernos y organizaciones. Se constituye mediante redes de 

información abiertas o de carácter cerrado dependiendo del tipo de mercado en 

el que se trabaje.  

 

2.1.5 Mercado financiero global 

Se conoce como  “como aquel en el que la interacción de los principales 

centros financieros internacionales, posibilita la negociación continua de valores 

las 24 horas del día y en el que intervienen intermediarios, instrumentos y 

emisores globales, utilizando redes de información internacionales”.  

(Ecofinanzas, Mercado financiero global, 2014) cabe destacar que este mercado 

proporciona un flujo permanente de capitales entre empresas de diversa 

nacionalidad. 

2.2 Mercado De Servicios 

Una de los primeros acercamientos que se tuvo al mercado fue el del lugar 

físico en donde se realizaba la transacción de bienes o productos, inicialmente 

entre ellos y posteriormente a través de un  patrón común (dinero), al pasar el 

tiempo los productos dejaron de ser el único elemento que se transaba en los 
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mercados y aparecieron los servicios, un elemento adicional del mercado, se 

debe tener en cuenta que la  producción se identifica en tres sectores: 

 Primario: Extracción y transformación de productos de la 

naturaleza. 

 Secundario. Industrial o manufacturero, transformación de 

materias primas en productos terminados. 

 Terciario o de servicios.  

Los dos primeros sectores hacen relación al mercado más “común”, el de 

bienes tangibles, sin embargo el tercer sector se asocia a “intangibles”, un 

intangible es algo que no se puede tocar, generalmente se toma como 

actividades de soporte para las personas y las empresas, un servicio es el de 

lavandería, la ropa se encuentra limpia pero sin embargo la limpieza no se toca, 

a nivel empresarial se encuentra el servicio de transporte se trasladan 

mercancías, materias primas, maquinaria, etc., todas estas actividades son  

soporte para la industria y el comercio, más recientemente ha tomado gran   

importancia los servicios financieros.  

Para el año 2010 según la revista Portafolio “el sector terciario represento 

un 59% del Producto Interno Bruto”, (2010) la dinámica de este sector es de 

carácter ascendente tanto en la generación de empleos como en el acumulado 

de ingresos.  
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Grafica No 1 

Evolución del sector servicios Latinoamérica 1990-2005 

Fuente. Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Comercio de 

Servicios. Cifras Sector Servicios (1990-2006) 

 

Como lo muestra la gráfica No 1 la tendencia en cuanto al comportamiento 

del sector servicios para el caso de en Latinoamérica es de crecimiento, así 

mismo este sector se ha convertido en el mayor aportante a la composición del 

Producto Interno Bruto teniendo como referente el periodo comprendido entre el 

año 1999 al 2006. Sin embargo la tendencia mundial es más diciente aun, en 

parte porque en la medida en que las economías crecen y se desarrollan 

dependen menos del sector primario y del industrial, se considera que un 

indicador de desarrollo es tener un sector terciario con una mayor incidencia en 

cuanto a la composición del  PIB 
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PAIS 
PIB  SECTOR 

NOMINAL Agricultura Industrial Servicios 

Mundo  $  69.689.626,00   $  4.179.578,00  6,0%  $  21.385.505,00  30,7%  $  44.164.203,00  63,4% 

Colombia  $        328.422,00   $        29.230,00  8,9%  $       124.800,00  38,0%  $       174.392,00  53,1% 

Tabla No 1 

Elaboración propia. Comparativo aportes por sector PIB Mundo-Colombia 

 

El comercio de servicios en un reflejo de un nuevo mercado  en donde la 

dinámica de la economía  se encuentra jalonada por bienes de carácter 

intangible más allá de los productos físicos, el desarrollo de este  sector es por 

tanto un indicador de las tendencias en cuanto a las  necesidades de los 

consumidores en la actualidad, es una  nueva generación con expectativas, 

necesidades y requerimientos distintos, respecto de los cuales las empresas y 

organizaciones deben responder con sus ofertas, a propósito de permanecer en 

el mercado.   

 

3. Gerencia del Servicio 

En el capítulo anterior se hizo referencia al servicio como un producto 

más, el desarrollo del objeto social para las empresas dedicadas a la prestación 

de servicios (transporte, finanzas, comunicaciones, publicidad, asesorías, etc.), 

sin embargo la gerencia del servicio no es preciosamente la dirección de este 

tipo de empresas. Más bien  hace relación a la forma en que se desarrolla el 

objeto social de la empresa en función de los clientes internos y externos. Es 

parte de una filosofía orientada a la atención de los clientes. “Es un método 

organizacional total para hacer del mejor servicio la fuerza motriz del negocio, es 

un concepto transformativo, una filosofía, un proceso del pensamiento, un 

conjunto de valores y actitudes, creando una gran diferencia con los 

competidores”  (Gerencia de servicio, 2007). 

La gerencia de servicio está formada por todas las actividades de 

dirección encaminadas a satisfacer las necesidades de los clientes de manera 

eficiente y eficaz, tratando de proporcionar la mayor satisfacción posible.  Este 



 

12 
 

es un concepto novedoso, el cual no solamente busca colocar unidades del 

producto en el consumidor final, sino además el que este cliente quede 

satisfecho con la empresa, no solamente con el producto. 

Como tal es una filosofía de atención la cual se hace posible gracias a 

políticas y estrategias encaminadas a la satisfacción del cliente, para tal efecto 

es necesario no solamente pensar en los clientes finales (consumidores) sino 

también en los clientes internos (empleados) mediante los cuales se posibilita 

lograr estas políticas, solo mediante la mejora continua de procesos se llega a la 

eficiencia que permite satisfacción del cliente, desde este punto de vista la 

gerencia del servicio se basa en dos pilares fundamentales el cliente como 

consumidor final y los clientes internos quienes hacen posible la “experiencia” 

del consumidor respecto de la empresa, de tal manera que la satisfacción del 

cliente (consumidor) depende del buen funcionamiento y trabajo del cliente 

interno a través del planteamiento de estrategias y mediante el uso y aplicación 

de sistemas, este concepto de fue sistematizado por Karl Albrecht en  1984 

mediante el Triángulo del servicio. 

3.1 El Triángulo del Servicio. 

Termino propuesto por JanCarlson director ejecutivo del grupo S.A.S 

(ScandianAirlines). System),  el cual hace relación a la estrategia de prestación 

del servicio con base a tres aspectos fundamentales: Estrategia de servicio, 

sistemas y personal. 
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TRIANGULO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafico No 2 

Elementos integrantes del triángulo del servicio. Karl Albrecht y Rom Zemke, 

1988.  

 

Esta sinergia de elementos propuestos por Carlson(Scandian Airlines. 

System), referida en la Grafica No 2 permite brindar un servicio de calidad al 

cliente, todos los elementos giran en torno a él por lo tanto se  convierte en el 

centro de atención. 

 3.1.1 Estrategia de servicio 

Consiste en toda una serie de políticas que articuladas e implementadas 

deben dar como resultado los niveles de servicio planteados por la organización.  

Como toda política empresarial tiene como base su misión, visión, valores 

corporativos,  estudio del mercado y el conocimiento del cliente, todo ello 

orientado a una vocación de servicio y calidad. 
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 3.1.2 Sistema de servicio 

Según Eiglier y Lasgeard  el sistema de servicio es “La organización 

sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación 

cliente empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio  

cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinados”, 

(2009) en otras palabras el sistema es la herramienta mediante la cual se lleva 

a cabo la estrategia de servicio. 

 3.1.3 Personal 

 Durante algún tiempo las empresas identificaron y mediaron  el servicio al 

cliente mediante una figura conocida como la oficina de atención al cliente, todo 

el servicio se refería mediante este contacto, lo cierto es que esta es una visión 

parcializada del concepto de servicio, la gerencia de servicio centra sus 

actividades a través de todo el  personal, no solo el que posee un contacto directo 

con el cliente si no también con los empleados y funcionarios que brindan soporte 

a la empresa, incluso con sus agentes externos (proveedores, agencias de 

publicidad, asesores, representantes, distribuidores, etc.), más que una actividad 

del personal la gerencia del servicio busca crear una filosofía empresarial por 

medio del personal. 

Como lo hace evidente  el triángulo del servicio (Grafica No 2 pág. 14), el 

cliente es el centro de la actividad empresarial, todas las actividades que se 

realizan en la organización se dirigen a crear valores agregados que puedan ser 

percibidos por el cliente, no se trata  solo de participar en el mercado sino de la 

forma en que se participa en función del cliente, no solo vender sino de cómo se 

vende. 

3.2 Objetivos de la Gerencia del Servicio 

El objetivo global de la gerencia de servicio es el de crear valor agregado 

para el cliente a través del servicio. Se trata de proporcionar una experiencia 

única en la relación cliente empresa. Es lo que  se traduce en  momentos de 

verdad, el cual consiste en  aquel instante en que el cliente hace contacto con la 
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empresa y se hace una idea de la manera en que esta suple sus necesidades.   

(Servicio al cliente, 2013). 

Existen adicionalmente unos objetivos específicos que son los que 

permiten traducir el servicio en una experiencia satisfactoria 

 Precio justo. 

 Entrega a tiempo. 

 Calidad. 

 Contacto directo y amable. 

 Servicio personalizado. 

 Conocimiento del cliente. 

 Procesos limpios. 

 Imagen empresarial  

 Línea de productos (diversificación) 

La existencia de todos estos objetivos específicos aunados a la atención debe 

crear una experiencia satisfactoria para el cliente. 

3.3 Generación de Ventajas Competitivas a Partir de la Gerencia de Servicio 

El trabajo de la gerencia de servicio busca la creación de ventajas 

competitivas para la empresa, se debe tener en cuenta que estas ventajas se 

construyen en función del servicio prestado, básicamente estas que se generan 

se ven reflejadas en:  

 Fidelización. 

 Branding. 

 Reducción de costos. 

 Facilidad de contacto con el cliente (CRM) 

3.3.1 Fidelización 

La fidelización es una característica mediante la cual un cliente siempre 

busca un producto o marca con el cual se siente satisfecho por la experiencia 

anterior que ha tenido con él, de esta manera se establece un vínculo de 
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compras sucesivas por parte del consumidor cada vez que necesite el mismo 

producto, alguno con características similares o cualquier otro de la línea de 

productos. Básicamente se trata de retener clientes en base a las características 

particulares de venta que ofrece la empresa. 

La fidelización es básica para las empresas actuales, mucho del trabajo 

de marketing que se realiza se basa en este concepto, como tal el proceso de 

fidelización requiere del manejo de varios elementos. 

 Proceso de compra 

 Conocimiento del cliente. 

 Diferenciación de producto y servicio, 

 Contacto personalizado con el cliente. 

 Servicio al cliente 

(Discriminación positiva, 2014) 

3.3.2 Branding 

Este concepto hace relación a la construcción de la marca a través del 

reconocimiento del consumidor lo cual se traduce en una confianza en los 

productos brindados por la organización. 

Según  la página PuroMarketinBranding es  “Un anglicismo empleado en 

mercadotecnia (Marketing) que hace referencia al proceso de creación de la 

marca (brandequity) mediante la administración estratégica del conjunto total de 

activos y pasivos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo 

(logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor suministrado, tanto al 

cliente como a la empresa oferente, por un producto o servicio, incrementándose 

y reduciéndose según el caso”  

En estos activos que se reconocen como generadores de Branding se encuentra 

el servicio, el cual permite que la marca se convierta en algo amigable y familiar 

para el comprador. El producto sigue siendo el mismo pero la atención permite 

diferencia y reconocimiento de marca. 
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3.3.3 Reducción de costos 

La reducción de costos es una tarea permanente en las empresas, se trata de 

ampliar el margen de rentabilidad adoptando toda una  serie de prácticas que 

permiten disminuir el costo de producción y ventas. Estas dos áreas son las que 

básicamente se reconocen en cuanto al trabajo de reducir costos; cuando se 

trabaja en función de servicio se establece una relación directa con el cliente que 

permite el que la organización realice un menor esfuerzo  de comercialización en 

lo cual termina por reflejarse en áreas tales como; publicidad, marketing, 

investigación de mercados y distribución. 

El servicio al cliente permite conocimiento del mismo y por tanto las tareas de  

marketing se focalizan haciéndose de manera más eficaz y eficiente con la 

consecuente disminución de costos. 

3.3.4 Facilidad de contacto con el cliente 

Esta facilidad se deriva de la atención directa con el cliente la cual posibilita la 

creación de bases de datos, trabajo en conjunto con el cliente, vinculación del 

mismo a actividades dela empresa y constitución de CRM (Manejo  de las 

Relaciones de Cliente), es de anotar que este último es una tendencia en cuanto 

al manejo de información de los clientes para la mayoría de las empresas. 

Básicamente se entiende  CRM como un sistema de manejo de las relaciones  

con los clientes, este sistema fomenta la creación de contactos  permanentes 

con los clientes de acuerdo al análisis de la información, bien sea suministrada 

por ellos mismos o mediante acceso a bases de datos propias o rentadas,  el 

cual es utilizado como un medio o herramienta para lograr un fin que 

generalmente es la venta de un producto o la prestación de un servicio, ventas 

al fin y al cabo. Como tal se trata de una estrategia de  negocio centrada en el 

cliente la cual busca identificar sus necesidades y de esta manera ser más 

efectivos en la atención que se les presta a estos. 

 Esta tendencia comenzó a aparecer en Estados Unidos promediando los años 

80, se tenía como precedente el manejo de bases de datos desarrollado a través 
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de DBM, en esta década algunas empresas desarrollaron sistemas de 

comunicación con feedback (doble vía), lo cual diferenciaba esta nueva 

tendencia del manejo de DBM cuyos programas buscaban fidelización y lealtad 

en los clientes, se creó una política de manejo de las relaciones con los clientes 

basada en cuatro estrategias. 

 Identificar. 

 Diferenciar. 

 Interactuar. 

 Personalizar. 

En Colombia las técnicas de CRM  se comenzaron a aplicar con el manejo de 

las bases de datos y tuvieron un desarrollo mayor y más rápido que el manejo 

de las mismas bases de datos, las bases de datos para multiusuario aparecieron 

de la mano de empresas tales como Data Crédito y Sifin, sin embargo,  no 

logaron migrar más allá. A comienzos de los años noventa otras empresas 

comenzaron a manejar sus propias bases de datos y las integraron a desarrollo 

de CRM;  Existe la experiencia de empresas tales como Banco de Colombia, 

Banco de Bogotá, Orbitel, Leonisa, Protección y E.P.M, estas empresas 

desarrollaron programas pioneros en CRM . Hoy día existen muchas 

experiencias exitosas de este tipo de estrategia se encuentra en empresas como 

Cine Colombia, Almacenes éxito, RCN televisión, Grupo Bavaria.  

 

3.4 Propuesta estrategica para generacion de ventajas competitivas a partir 

del servicio al cliente mediante capacitación en tic’s. 

Como se refirió en el desarrollo de este ensayo, el elemento diferenciador de las 

organizaciones en la actualidad es  el servicio al cliente (pág. 3) por tanto se 

hace necesaria la creación estrategias   de servicio al cliente las cuales  deben  

permitir la construcción de ventajas competitivas. La propuesta se basa en la 

focalizacion del servicio al cliente externo mediante la capacitacion del cliente 

interno en manejo de tic’s, la  estrategia se compone de tres elementos básicos. 

 Identificación de clientes internos y externos. 

 Capacitación en estrategias de comunicación 
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 Planes y programas de acción en cuanto a servicio al cliente. 

3.4.2Identificación de clientes internos y externos. 

Se trata de ubicar los clientes “objetivo” respecto de los cuales se planteara la 

estrategia de servicio. 

Clientes externos. Estos clientes son los compradores o usuarios de nuestro 

producto o servicio, son la razón final de la empresa y la aplicación del objeto 

social de la misma. Para determinar cuáles son estos clientes se presentan dos 

escenarios diferentes:  

 Empresas Nuevas. Para el caso de empresas que comienzan a 

incursionar en el mercado el cliente “objetivo” parte de la planeación, 

segmentación y mercado objetivo, por norma las  características de este  

cliente se plantean en el desarrollo de la estrategia de marketing diseñada 

por la organización para penetrar el mercado.  

 Empresas posicionadas en el mercado. Este tipo de empresas ya han 

tenido contacto con el cliente y por tal razón pueden identificarlos con 

mayor facilidad,  se debe recurrir a las bases de datos, los soportes 

contables y de ventas, la información suministrada por el departamento 

de ventas y de existir la oficina de atención al cliente. 

Clientes internos. Los clientes internos son parte de la organización a 

nivel de empleados, por norma reciben un proceso o tarea para darle 

continuidad, algunos forman parte del área operativa, administrativa o de ventas, 

de la fluidez y carácter de estos clientes dependen los resultados del producto o 

servicio que se ofrece al cliente interno, a este respecto se propone focalizar la 

atención en la capacitación de los clientes internos que tengan contacto directo 

con el cliente externo,  bien sea este de carácter presencial o mediante algún 

tipo de elemento comunicador (vía teléfono, internet, comunicación escrita, etc.), 

básicamente son: Administradores de punto de venta, vendedores, operadores 

de call center, secretarias, operadores de bases de datos, funcionarios y 

operarios de almacén 
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3.4.3Capacitación en estrategias de comunicación. El uso de las Tecnologías 

de información y Comunicación (tic’s) se encuentra bastante difundido hoy día, 

sin embargo no siempre es potencializado en la consecución de objetivos o 

ventajas competitivas en gran parte por el desconocimiento de sus funciones, de 

esta manera se plantea capacitación para los empleados de la empresa que 

posean contacto con el cliente externo, esta capacitación será en las áreas de: 

 Manejo de computador básico. 

 Manejo de bases de datos. 

 Utilización de correos corporativos. 

 Comercio electrónico. 

 Diseño y aplicaciones de CRM (Administración basada en la relación con 

los clientes) 

 Administración de búsquedas On line. 

 Administración gubernamental. 

La base de la propuesta radica en estas capacitaciones,  se trata de buscar la 

eficiencia mediante el conocimiento, estas capacitaciones deben facilitar y 

mejorar el  proceso de contacto y atención  cliente externo-cliente interno. 

3.4.4 Planes y programas de acción en cuanto a servicio al cliente. En 

cuanto al cliente interno la base es la capacitación, se trata de suplir todas las 

posibles falencias que posean los funcionarios y empleados que tengan un 

contacto directo con el cliente externo para de esta manera facilitar el contacto 

con el posible consumidor final. Estos programas se deben verificar mediante: 

 Creación de bases de datos propias de los clientes. 

 Implementación  de un CRM. 

 Ofrecimiento de ventas Online. 

 Creación  club de clientes frecuentes. 

 Vinculación del cliente externo a actividades de la empresa tales como 

recorridos, presentación y lanzamiento de nuevos productos. 

 Ofrecimiento de puntos y descuentos por compras. 
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Finalmente todas estas actividades deben traducirse en mayor información 

del cliente externo con la empresa, ceración de vínculos permanentes de ventas 

“amigables” y en resumen un mejor servicio mediante el manejo de las tic’s, lo 

cual permitirá generar  ventajas competitivas al tener mayor eficiencia en los 

funcionarios de atención al cliente y por tanto un nivel mayor de  satisfacción en 

cuanto a el cubrimiento de  las necesidades del cliente externo 
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CONCLUSIÓN 

 

La tendencia actual de las empresas respecto a competencia se focaliza en la 

diferenciación por servicio; la construcción de ventajas competitivas a partir de 

la gerencia de servicio es una práctica que ha demostrado efectividad en el 

posicionamiento de empresas y organizaciones, a este respecto se trata de  

diseñar y crear estrategias y políticas con respecto al cliente que permitan a  la 

organización la concreción der ventajas competitivas. En este contexto las 

empresas que brinden un mejor servicio tanto al cliente externo como interno 

tendrán en su poder un elemento adicional con el propósito de buscar una mejor 

posición competitiva en el mercado 
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