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RESUMEN 

 

El presente ensayo plantea la premisa según la cual el servicio al cliente se 

puede implementar como un generador de competitividad en las empresas  y 

organizaciones públicas  Colombianas, respecto a este  propósito se parte de 

la descripción  referencial en cuanto a los diferentes componentes de 

competitividad, posteriormente se muestra el servicio al cliente y sus diferentes 

procesos como un elemento que permite crear diferenciación y ventajas 

competitivas en  el soporte y servicio prestado por las empresas públicas, de 

esta forma se debe lograr una mayor productividad en dichas organizaciones, 

se hace énfasis en la importancia que para la competitividad del país tiene el 

sector institucional así como las organizaciones y empresas públicas. 

Finalmente cabe anotar que una de las funciones primordiales del estado es la 

de prestar soporte mediante servicios institucionales a la comunidad lo cual 

hace evidente la pertinencia del desarrollo competitivo de las organizaciones 

públicas, competitividad que debe traducirse en el aumento del bienestar para 

la sociedad y sus diferentes miembros. 

Palabras clave: Servicio, competitividad, cliente, sociedad, empresas, 

organizaciones,  publicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

 

The present test raises the premise according to which the service can 

implement the client as a generator of competitiveness in the companies and 

public Colombian organizations, with regard to this intention it splits of the 

referential description as for the different components of competitiveness, later 

the service appears to the client and his different processes as an element that 

allows to create differentiation and competitive advantages in the support and 

service given by the public companies, of this form it is necessary to to achieve 

a major productivity in the above mentioned organizations, emphasis is done in 

the importance that for the competitiveness of the country has the institutional 

sector as well as the organizations and public companies. Finally it is necessary 

to annotate that one of the basic functions of the condition is her of gives 

support by means of institutional services to the community which makes 

evident the relevancy of the competitive development of the public 

organizations, competitiveness that must be translated in the increase of the 

well-being for the company and his different members 

Key words: Service, competitiveness, client, company, companies, 

organizations, you publish. 
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Introducción 

 

Una de las tareas fundamentales del estado es la de prestar soporte a los 

particulares mediante empresas de carácter público, entendiendo estas como 

instituciones y organizaciones creadas por el estado Colombiano con 

patrimonio,  personería jurídica y régimen jurídico propio, esta función 

básicamente es una tarea de atención a usuarios, los cuales son los habitantes 

de las diferentes regiones del país, que requieren de información y tramites con 

el fin de cumplir propósitos y objetivos de carácter propio y los relacionados con 

las obligaciones para con el estado y la sociedad.  

Cabe destacar que una  de las principales características de este tipo de 

organizaciones y empresa es la de no ser medidas en función de resultados 

económicos o de utilidades sino mas bien respecto del  cumplimiento de la 

función para la cual fue creada cada una de ellas, el reflejo del resultado   se 

encuentra en la satisfacción del usuario en función de servicio que haya 

recibido y el cumplimiento del tramite o solicitud que deseaba realizar, estos 

resultados son intangibles, constituyen una serie de sensaciones que percibe el 

usuario de acuerdo a una valoración mental respecto de las expectativas que 

tenía en el momento de acudir a la entidad u organización pública. 

En Colombia durante mucho tiempo hizo carrera el concepto según el cual el 

servicio en las organizaciones y  empresas estatales no tenía una buena 

calidad, se escuchaban frecuentemente opiniones respectó a la ineficiencia de 

los empleados públicos y las dificultades que presentaba cualquier trámite para 

con el estado debido a la falta de disposición de los empleados de las 

organizaciones y empresas públicas para cumplir con sus funciones, esta 

tendencia preocupo al estado y a partir de la constitución de 1991 se vio 

expresada en el articulo 2º el cual reza “son fines esenciales del estado: servir 

a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan  y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la 
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia del orden justo”, Tomado de Régimen legal 

de Bogotá D.C. Constitución Política de 1991 Asamblea Nacional 

Constituyente. Consultado en línea. A partir de esta premisa se empezaron a 

realizar esfuerzos concretos  por parte del estado Colombiano para propender 

por un mejor servicio y atención al cliente en las empresas y organizaciones 

estatales de tal manera que respondieran a las necesidades de los usuarios, se 

empezó a profesionalizar la carrera administrativa, se creó la Comisión 

Nacional del Servicio Civil,  el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, 

oficinas de quejas y reclamos en las empresas estales y publicas, líneas de 

atención inmediata a nivel municipal, departamental y regional, (línea 112 de la 

policía nacional, línea de emergencias 115, línea de atención a discapacitados 

195, etc.), todos estos esfuerzos con el propósito de brindar una mejor atención 

al ciudadano. 

Se debe anotar que  todos los esfuerzos de carácter programático que realiza 

el gobierno en todos sus estamentos de carácter nacional, departamental y 

municipal, el  servicio que prestan las diferentes empresas y organizaciones de 

carácter público se encuentra altamente dado en función del contacto directo 

con el público,  este es el único elemento diferenciador que permite aumentar 

la competitividad de las empresas públicas, el servicio al cliente tanto interno 

como externo permite atención más oportuna y acorde a  las necesidades, 

eficiencia administrativa así como operativa y en general el cumplimiento de la 

función pública de manera más real y con mayores niveles de eficacia. 

La investigación plantea el problema de la siguiente manera: Si se presta un 

buen servicio al cliente mejora la confianza del ciudadano con el estado, de 

esto modo se logra una mayor participación en el mercado generando una 

mejor imagen corporativa, para finalmente conseguir por medio de una mayor 

captación y atención de clientes, un aumento en el recurso asignado para el 

correcto funcionamiento en cada una de las organizaciones que invierten y 

piensan en servicio como elemento diferenciador y de competitividad. 



 3 

De esta manera el presente trabajo plantea la alternativa del servicio al cliente 

como un generador de competitividad en las empresas  y organizaciones 

públicas  Colombianas, se propone el apalancamiento de dichas 

organizaciones con base en   la prestación de un servicio de calidad y 

oportunidad, que corresponda con las expectativas de los usuarios, que 

muestre soluciones y desde allí se jalone la productividad de cada organización 

pública así como  los ciudadanos y el país en general. 

Acorde a lo expuesto nuestra pregunta científica de la investigación es, ¿De 

qué manera el servicio al cliente influye en la competitividad empresarial en las 

organizaciones públicas Colombianas de hoy?, el objetivo general busca 

analizar el servicio al cliente como un elemento generador de competitividad en 

las organizaciones publicas actuales, a su vez los objetivos específicos son, 

primero identificar los factores diferenciadores en el servicio al cliente y que 

generan competitividad empresarial, segundo explicar mediante un diseño de 

manejo estratégico como  los factores de competitividad: salario, calidad del 

servicio y productividad, generan un mayor desarrollo en las organizaciones 

públicas actuales, y finalmente valorar las estrategias de servicio al cliente que 

permiten aumentar la participación en el mercado y de esta forma incrementar 

la competitividad organizacional; por último el supuesto teórico de la 

investigación plantea que si se privilegia al servicio al cliente en las 

organizaciones públicas se tendrá un elemento diferenciador de competitividad 

empresarial. 
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1. Empresas y Organizaciones Publicas 

Una de las principales funciones de cualquier estado consiste en proveer  

soporte a los miembros de la sociedad, sean estos de carácter natural o 

jurídico, de tal manera que puedan cumplir con sus diferentes derechos y 

obligaciones, así como aprovechar las oportunidades de desarrollo brindadas 

por la institucionalidad estatal. Con este propósito cada nación  desarrolla toda 

una serie de organizaciones y empresas de carácter público, oficial y 

semioficial las cuales tienen como fin  brindar soporte a  diferentes miembros 

de la sociedad en cada una de las áreas de desarrollo social y económico. 

Como tal e independiente de su objeto social la función primordial de todas 

estas entidades es la atención al ciudadano y el desarrollo de los diferentes 

sectores de la sociedad. 

1.1 Definición. 

Se considera empresa pública toda aquella institución con patrimonio del 

estado dedicada a “proveer bienes y/o servicios que promuevan, preserven, 

resguarden, orienten, y estimulen las iniciativas de la sociedad compatibles con 

el interés general y que contribuyan a paliar o compensar los eventuales 

desequilibrios emergentes de la conjunción de dichas actividades”. Tomado de 

Instituto Nacional de la Administración Pública. Organizaciones Públicas. 1997  

Consultado en línea. Adicionalmente se considera que las organizaciones 

públicas administran recursos del estado en diferentes ámbitos. 

 

1.2 Función de las Organizaciones Publicas 

Según el departamento administrativo de la función pública la función 

primordial de las  organizaciones públicas es “el fortalecimiento de la 

institucionalidad y del aseguramiento de una gestión oportuna y adecuada 

prestación del servicio al ciudadano” Tomado de Cartillas de administración 

pública, Guía de modernización de entidades públicas. Departamento 

Administrativo de la Función Pública. Bogotá D.C.2009. Consultado en línea.  
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1.3 Ámbito de las Organizaciones Publicas en Colombia 

En Colombia se encuentran tres tipos de organizaciones de acuerdo a su 

ámbito regional: del orden municipal, departamental y nacional, es de anotar 

que la estructura de la organización Nacional de Colombia prevé  rama 

legislativa, rama ejecutiva, rama judicial y organismos de control en los tres 

ámbitos, razón por la cual se encuentran organizaciones de carácter público de 

carácter municipal, departamental y nacional. 

 

2. Competitividad. 

 

En años recientes se viene hablando con frecuencia de la competitividad 

empresarial, sectorial y del país, entidades como el Ministerio de Desarrollo 

Económico, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  Cámaras de Comercio, 

Banco de la República, Bancoldex, etc., propugnan,  diagnostican y realizan 

cursos de capacitación en busca de una mayor competitividad empresarial, 

sectorial y de la economía en general, sin embargo y con miras a identificar 

claramente el efecto de la competitividad en las organizaciones, empresas y la 

economía en general es conveniente crear un marco de referencia respecto a 

los elementos del desarrollo empresarial. 

 

2.1 Concepto de Competitividad. 

Existen varios referentes en cuanto a la definición de competitividad, se 

puede describir cómo; “la capacidad de las empresas de un país dado para 

diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado 

internacional en medio de la competencia con empresas de otros países” 

Tomado de Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Colombia.: estructura 

industrial e internacional 1967-1996. Garay, Luis Jorge. El concepto de 

competitividad. Consultado en línea. También se puede definir como “la 

capacidad que tiene  una empresa o un país de obtener rentabilidad en el 

mercado en relación a sus competidores” Tomado de Zona Económica. 

Definición de competitividad. Consultado en línea. Finalmente y en cuanto a la 

empresa encontramos que se puede definir como “la capacidad de competir en 
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los mercados”  Tomado de Naciones Unidas. Comisión Económica Para 

América Latina CEPAL. Definiendo Competitividad. Consultado en línea. 

Resumiendo se define competitividad como la capacidad de una organización o 

empresa de crear ventajas comparativas con los demás actores del mercado 

de tal manera que logre una situación preferencial en el mercado. 

Debe aclararse que la competitividad abarca  tres frentes diferentes debido 

a su incidencia en el conjunto de la economía del país y su participación en  la 

generación del Producto Interno Bruto PIB: 

 Competitividad del país. 

 Competitividad sectorial. 

 Competitividad organizacional o empresarial. 

 

2.1.1 Competitividad del país 

Se define como la capacidad que posee un país para competir 

eficazmente con los productos  y servicios de otros países y lograr una mayor 

participación en el mercado global de bienes y/o servicios.  

 

2.1.2 Competitividad sectorial. 

Es la sumatoria de los esfuerzos de un sector de la economía o una 

región con el propósito de logara una mayor participación en el mercado, 

aumento de la productividad, mayor eficiencia y atención a sus componentes y 

miembros de la comunidad, sector o región. 

 

2.1.3 Competitividad  organizacional o empresarial 

En las empresas la competitividad es vista como la capacidad de 

generar bienes y/o servicios de manera más eficiente y con mayor 

productividad que las de sus competidores de tal manera que se cree una 

ventaja respecto a ellos. 
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2.2 Elementos de la competitividad. 

La capacidad de ser competitiva que posee una empresa u organización 

se encuentra dada en función del producto o servicio y el costo de producción 

del mismo estos dos aspectos a su vez se  encuentran en función del 

desarrollo de tres factores básicos: 

 Salarios. 

 Productividad. 

 Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1. 
Factores de competitividad 
Elaboración propia. 
Fuente: Wiki pedía, Competitividad. Consultado en línea.  
 
 

2.2.1 Salarios. 

El nivel de salarios hoy día ante el avance de  la tecnología y  el 

consecuente apalancamiento operativo de las empresas, al fin y al cabo 

cualquier organización o empresa puede adquirir la misma tecnología que su 

competidor, se convierte en elemento esencial en cuanto a los costos de 

producción y por tanto a relación costo beneficio de la empresa, a mayor 

margen bruto para cualquier organización del mercado se encuentra un mayor 

margen de maniobrabilidad dado el cubrimiento de capital de trabajo y la 

posibilidad de innovación e inversión en nuevas tecnologías. 
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2.2.2 Productividad. 

El segundo factor en cuanto a la competitividad es la productividad, 

entendida esta como la capacidad de aumentar la producción del bien y/o 

servicio manteniendo sus costos y calidad a en el mismo nivel, para lograr  

aumentar la productividad generalmente se recurre a dos factores: inversión en 

tecnología y el desarrollo del recurso humano gracias al Know How acumulado 

por la organización. 

 

2.2.3 Servicio al cliente. 

El servicio al cliente es el contacto directo con el cliente o usuario del 

servicio, se trata de toda una serie de actividades diseñadas para brindar 

soporte y satisfacción al cliente, existen dos tipos de clientes para cualquier 

empresa u organización: 

 Cliente interno: Son todos los empleados de la empresa, se 

consideran clientes en razón a que ellos también necesitan del 

servicio y soporte de los demás empleados 

 Cliente externo: Vinculados a la empresa a través de la búsqueda 

del producto o servicio, por norma son la razón de ser de 

cualquier organización o empresa en función de ellos se 

direcciona la organización con el propósito de satisfacer sus 

necesidades. 

 

3. Factores de Diferenciación Empresarial Constitutivos de Ventaja 

Competitiva 

El concepto de ventaja competitiva descrito por Michael Porter consiste en “el 

valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes” (Porter, 2013, 

p.12) este valor  es la capacidad de cada empresa u organización de ofrecer 

algún producto o servicio que posea una característica adicional al de  la 

competencia, así mismo Porter describe un modelo según el cual existen 

básicamente dos tipos de ventajas competitivas de acuerdo a la estrategia 

diseñada por la empresa: 
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 Ventajas por costos. 

 Ventajas por diferenciación. 

Las ventajas por costos se traducen en un menor precio para el consumidor 

sosteniendo la misma calidad que sus competidores y se puede llegar a ellas 

de  diferentes maneras: apalancamiento operativo, economías de escala, Know 

How, producción masiva, etc., sin embargo este tipo de ventaja usualmente 

trae consigo una competencia de precios la cual termina por afectar al sector 

de la  producción en donde se encuentre ubicada la empresa dado que las 

demás empresas trabajaran para igualar o disminuir el precio del líder y por 

tanto se traduce en una espiral de disminución en los precios hasta alcanzar un 

punto en donde todos los competidores pierden margen de utilidad y 

eventualmente utilidad bruta generando por tanto perdidas operacionales y la 

salida del mercado por defecto. 

Adicionalmente dado que las empresas y organizaciones públicas poseen una 

característica diferente en cuanto a su razón de ser “servicio al ciudadano” o 

“tienen definida su misión y su campo de actuación por un órgano externo de 

carácter político”; (Ballart, 2001,p.8),lo anterior indica que no seria del caso 

para cualquier institución, empresa u organización publica  desarrollar 

competitividad en base a una ventaja competitiva de costos, estos servicios 

que se  prestan al fin y al cabo no poseen un precio de venta y adicionalmente 

la organización no tiene una competencia con otras empresas, razón por la 

cual la competitividad se debe buscar en base  a diferenciación. 

En un mundo globalizado el cual permite acceso ilimitado a toda clase de 

recursos para cualquier organización o empresa ¿cómo lograr diferenciación en 

las organizaciones? esta es una pregunta recurrente para todos los directivos 

de empresa  el elemento diferenciador se ha buscado permanentemente a 

través del desarrollo empresarial, es así como se han encontrado hitos en la 

historia del desarrollo económico que han permitido a las organizaciones 

diferenciarse de las demás, en resumen han sido: 
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 Capacidad de producción (Revolución industrial) 

 Costos – precio 

 Calidad 

 Servicio 

 Servicio al cliente 

 

3.1 Capacidad de producción. 

Uno de los primeros factores de diferenciación se presento en la 

revolución industrial debido al incremento en la demanda de productos, 

causado entre otros elementos por el aumento de la demanda de mano de obra 

la cual genero a su vez aumento en el poder adquisitivo general de la 

economía, la empresas que tenían una mayor capacidad de producción podían 

colocar mayor cantidad de productos en el mercado, de allí que los ingenieros 

industriales aplicaban muy bien para la dirección de las empresas, se trataba 

de aumentar al máximo la productividad de la línea de producción, existen 

ejemplos exitosos de estas prácticas como las aplicaciones industriales de 

Taylor y Fayol que posteriormente  dieron origen al pensamiento administrativo. 

 

3.2 Costos – precio. 

El segundo factor que permitió diferenciación empresarial fue el del 

precio, las empresas comenzaron a pensar en reducción de costos de tal 

manera que esta políticas de costes se reflejaran en precios cada vez más 

bajos para sus clientes, se crearon herramientas tales como: control de 

inventarios, sistemas de producción en línea, estudios de tiempos y 

movimientos, etc., todos los cuales buscaban reducir costos para ofrecer precio 

de mercado cada vez más competitivos, una aplicación modelo de este tipo de 

diferenciación  fue la desarrollada por Henry Ford en la compañía Ford Motor 

Company con su modelo de “línea de ensamblaje en movimiento", la cual 

dividió operaciones complejas en procesos relativamente sencillos, ejecutados 

por obreros, lo cual coloco al alcance de una gran masa de compradores 

artículos de alta tecnología para la época a precios mucho más bajos 

popularizando el uso del automóvil en Estados Unidos. Fuente El Economista, 
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La Cadena de Henry Ford que revoluciono la historia cumple un siglo. 

Consultado en línea.  

 

3.3 Calidad. 

En el año de 1946 se creó la ASQC (American Society for Quality Control) 

en esta fecha su director, George Edward manifestó “la calidad va a 

desempeñar un factor cada vez mas importante junto a la competencia en el 

costo y precio de venta y toda compañía que falle en obtener un tipo de arreglo 

para asegurar el control efectivo de la calidad, se verá forzada, a fin de 

cuentas, a verse frente a frente a través de una competencia de la cual no 

saldrá triunfante” Tomado de Wiki pedía. Historia de la Calidad. Consultado en 

línea. Este tipo de competencia se hizo mucho más evidente finalizada la 

segunda guerra mundial cuando Japón se vio abocado a la reconstrucción de 

su industria y el encontró que la única herramienta que podría diferenciar su 

producción se encontraba en la calidad de sus productos, se crearon grupos o 

círculos de  de calidad en manos de los propios trabajadores de cada empresa 

los cuales discutían sus ideas después de las jornadas de trabajo, este modelo 

de mejoramiento continuo de la calidad de los productos permitió al Japón de la 

posguerra posicionar sus productos como de una “alta calidad” en todo el 

planeta y competir con la industria Europea y Americana por la preferencia de 

los consumidores a nivel mundial, obteniendo éxitos y resultados 

organizacionales y empresariales durante segunda mitad del siglo  20 en la 

cual posiciono su industria como una de las que contaban con mayor  eficiencia  

y preocupación por la calidad de sus productos. 

 

3.4 Servicio. 

Es frecuente la confusión entre servicio y servicio al cliente como un 

elemento diferenciador que permite a las empresas y organizaciones el acceso 

a niveles de mayor competitividad empresarial, sin embargo son dos enfoques 

diferentes que buscan un mismo fin. En cuanto al servicio se refiere a una serie 

de actividades que prestan las empresas con el propósito de garantizar sus 

productos, de esta manera se encuentran garantías, soporte de instalación y 
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servicios de post venta, todo lo anterior en la búsqueda de crear un valor 

agregado al producto para mayor satisfacción de los clientes. 

 

3.5 Servicio al cliente. 

El servicio al cliente se constituye por el contacto entre los trabajadores y 

funcionarios de una empresa con el cliente, bien sea este interno o externo, 

busca maximizar la relación cliente empresa para mayor satisfacción  de las 

necesidades del primero. Como tal es un valor agregado que permite al usuario 

o comprador de los bienes y servicios que presta la organización o empresa 

satisfacer sus necesidades y a la empresa una mayor eficiencia, mejor imagen 

y mayor desarrollo de su objeto social. 

El servicio al cliente debe ser una estrategia de la gerencia debido a que 

se plantea como una actitud, una filosofía y predisposición de los miembros de 

una organización o empresa buscando que el cliente obtenga la máxima 

satisfacción a través del contacto directo con la  empresa u organización.  

La tendencia actual en las empresas se centra en la diferenciación a 

través del servicio al cliente “Para lograr empresas distintas, la variable de 

servicio es una de las pocas que lo permite, como quiera que otras-precio, 

calidad, diversificación- ya no dan singularidad debido a su fácil consecución y 

permanente búsqueda por parte de las compañías”  (Rojas, 2001p. 89), esta 

variable adicionalmente debe ser vista como un valor agregado “El servicio al 

cliente es más que una sonrisa o un bono convertible en dinero o servicios al 

cliente: es algo más que una línea telefónica 9800 o un buzón de sugerencias. 

Son, todas las infraestructuras administrativas, de talento humano y física, en 

función del cliente”, (Rojas, 2001p. 89). 

 

4. Competitividad en las Empresas y  Organizaciones Públicas. 

Inicialmente se debe anotar que el sector público tiene una gran incidencia en 

la competitividad del país dado su tamaño y capacidad para generar empleos, 

gastos e ingresos y por tanto jalonar el crecimiento o decrecimiento del 

Producto Interno Bruto de cada país y de esta forma la economía y bienestar 

social de la comunidad, mucho de la competitividad empresarial de un país se 
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encuentra en función de la competitividad institucional del mismo; “La mejora 

de la competitividad  de la empresa también pasa por la introducción de 

cambios en el entorno institucional.  La existencia de complejas relaciones de 

complementariedad entre el diseño organizativo de la empresa y su entorno 

explica porque la sola voluntad de los directivos de introducir cambios 

organizativos y estratégicos oportunos para mejorar la competitividad de las 

empresas puede ser insuficiente si no se ve acompañada de modificaciones 

simultaneas en el entorno institucional en el que desarrollan su actividad” 

(Fernández, Montes, Vásquez, 1997, p.25), lo anterior se traduce en que a 

mayor productividad del aparato institucional y las organizaciones públicas se 

predispone una mayor productividad para los diferentes sectores de la 

economía del país 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, para el 

periodo comprendido entre el año  2000 y el 2012 la participación de los 

sectores institucionales en la generación del valor agregado al Producto Interno 

Bruto tuvo en siguiente comportamiento: 

 Sociedades no financieras 46.7% 

 Hogares 38.6% 

 Gobierno 10% 

 Instituciones financieras 4.5% 

 Instituciones sin ánimo de lucro 0.2% 
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Figura No 2. 
Valor agregado al PIB sectores institucionales 2000-2012 
Elaboración propia. 
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. 
Cuentas anuales – Colombia. Sectores Institucionales Comportamiento 2000-
2012. Consultado en línea.  
 

Como la muestra la figura No 2 el aporte del sector gubernamental a la 

generación del PIB bruto corresponde al 10%, lo cual indica un alto generador 

de riqueza acumulada en función del gasto público y las actividades de las 

empresas y organizaciones públicas, de allí la importancia para el país de 

poseer un sector publico altamente competitivo para lograr el desarrollo social y 

económico 

En términos generales se percibe la competitividad del sector público como 

la capacidad que tiene el país de colocar a disposición de los ciudadanos 

productos y/o servicios que permitan satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos y generar bienestar en la comunidad. Las empresas y 

organizaciones públicas usualmente son vistas como entidades que no 

requieren de ser competitivas en virtud a ejercer actividades que son 

generalmente exclusivas de su ámbito, casi que se podrían considera 

organizaciones y empresas con un “mercado cautivo”, razón por la cual el 
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concepto de competitividad se hace complicado de entender y aplicar en 

función de un mejor servicio 

Debido a este factor generalmente la imagen de los usuarios de  estas 

organizaciones, respecto al servicio que prestan, es muy pobre, son usuales 

las quejas, expresiones negativas y reclamos por el servicio prestado, hasta el 

punto de convertirse prácticamente en un estigma del sector público, incluso ha  

hecho carrera el concepto según el cual para lograr un buen servicio de la 

función pública este debe encargarse a los particulares o  privatizarse.  

De esta forma se hace común percibir la institucionalidad pública como un 

elemento que coarta la posibilidad de desarrollo de las comunidades: “Hoy es 

claro que las debilidad institucional de los interlocutores de la institucionalidad 

publica  se constituye en una de las mayores limitaciones que enfrenta la 

política sectorial y que el retraso en la creación de esquemas de alianzas para 

el desarrollo, pone en tela de juicio todo el enfoque de la política pública”  

(Pérez, Farah, Rojas. 2000, p. 18). 

5.  Servicio al Cliente Como Factor Diferenciador de  Competitividad 

Empresarial en las Organizaciones Publicas  Hoy 

Según el foro económico mundial del año 2011 “el marco institucional de un  

país, entendido este como el conjunto de convenciones y normas que rigen el 

comportamiento económico de una sociedad, es uno de los principales factores 

que determinan la competitividad y el crecimiento” Tomado de El Colombiano 

Instituciones y competitividad 07 de noviembre de 201. Consultado en línea. 

Sin embargo para que la economía sea competitiva las instituciones y 

organizaciones públicas  deben ser igualmente competitivas, uno de los doce 

parámetros de competitividad que mide  el Informe de Competitividad Global es 

el de las instituciones públicas, dichos parámetros son en su orden: 

 Instituciones. 

 Infraestructura 

 Estabilidad macroeconómica. 

 Salud y educación primaria. 
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 Educación superior y capacitación 

 Eficiencia en el mercado de bienes 

 Eficiencia en el mercado labor al 

 Sofisticación del sistema financiero. 

 Preparación tecnología. 

 Tamaño del mercado. 

 Sofisticación empresarial. 

 Innovación. 

Tomado de Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible. CLACDS. Lanzamiento  del informe de competitividad global 2009-

2010 del Foro Económico Mundial. Que se mide. De esta manera un requisito 

para que un país sea competitivo es el de tener unas organizaciones, 

instituciones y empresas publicas competitivas, entonces si la competitividad 

de las organizaciones públicas es un elemento que permite la competitividad 

del país  ¿Como lograr que dichas organizaciones sean competitivas?,  se 

anotaron anteriormente algunas características “sui generis” de las empresas 

publicas entre ellas  que poseen una demanda garantizada o mercado cautivo 

dada la naturaleza de los servicios que prestan, adicionalmente sus recursos 

provienen del presupuesto nacional y la competencia es prácticamente nula en 

la mayoría de ellas, por tanto y dadas estas características su eficiencia 

depende de la atención  al público, la cual  es en ultimas la razón de ser de la 

mayoría de ellas. 

5.1 Servicio al Cliente Como Estrategia en Empresas del Sector Público. 

La competitividad para el caso de las empresas públicas debe ser mirada 

como la capacidad de cada una de ellas para aumentar el número de usuarios 

atendidos y la satisfacción de los mismos de esta manera se está 

estableciendo una función de mayor productividad con base en cobertura y 

calidad de la misma. 
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Figura No 3. 
El servicio al cliente como estrategia de competitividad 
Elaboración propia. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que la competitividad no siempre es 

vista como la capacidad de abarcar mercados o colocar bienes y/o servicios, 

“”no son los países sino las  empresas las que compiten entre sí” (Banco 

Interamericano de Desarrollo. 2001, p.49), de esta manera es evidente que las 

empresas publicas pueden aumentar su competitividad en función de ellas 

mismas, compitiendo por ofrecer cada una de ellas un mejor servicio. 

 
5.2 Mejoramiento del servicio al cliente en las empresas publicas 

Establecer una estrategia de servicio al cliente como factor diferenciador 

que permita encontrar ventajas competitivas y de esta forma lograr una mayor 

competitividad en las empresas publicas de hoy implica el mejoramiento del 
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mismo, razón por la cual se debe establecer una guía a seguir para lograr 

aumentar la calidad y cobertura del servicio prestado tanto al cliente externo 

como interno, este plan de acción debe contener algunos aspectos básicos que 

permitan llevar a cabo el mejoramiento, dichos pasos sugeridos son: 

 Identificación del tipo de servicio prestado. 

 Evaluación del servicio. 

 Programa de mejoras del servicio 

 Retroalimentación. 

 Mejoramiento continúo. 

 

5.2.1 Identificación del servicio prestado. 

Existe una gran variedad de modelos o modalidades de servicio al 

cliente en las organizaciones públicas, tanto para el cliente interno como para 

el externo, los tipos de servicio usualmente prestados en las empresas públicas 

se pueden enumerara como: 

  

5.2.1.1 Servicios estandarizados. 

Este tipo de servicio tiene la características del ser el mismo para 

cualquier usuario, terminan por constituirse en procesos repetitivos dado que 

los usuarios buscan el mismo objetivo, ejemplo de este tipo de servicio en las 

empresas públicas son el pago de impuestos, la atención en salud, el pago de 

facturas, etc. 

 

5.2.1.2 Servicios masivos. 

La característica de este tipo de servicio es que se presta a una 

gran cantidad de usuarios razón por la cual es frecuente  encontrar problemas 

en cuanto a aglomeraciones, horas pico, no prestación del servicio y quejas por 

no brindar el servicio con  oportunidad 

 

5.2.1.3 Servicios profesionales 

Son servicios especializados que implican un alto grado de 

complejidad y requieren de una coordinación entre la empresa pública, el 
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funcionario de la empresa que presta el servicio y el usuario final, casi siempre 

corresponden a servicios prestados a organización es y empresas que desean 

cumplir obligaciones para con el estado o aprovechar políticas de desarrollo e 

incentivación a determinadas aéreas de carácter social o económico. 

 

5.2.1.4 Servicios intangibles. 

Representan soporte para la realización de actividades 

necesarias para el usuario tanto en el cumplimiento de sus obligaciones para 

con el estado como para su bienestar o desarrollo social y económico, ejemplo 

de este tipo de servicios son la educación, la salud, tramites en diferentes 

áreas, etc. 

 

5.2.1.5 Servicios estacionales. 

Se prestan periódicamente,  es el caso de los pagos por concepto 

de impuestos, matriculas estudiantiles, pagos de parafiscales y aportes de 

nomina, facturación de servicios públicos. 

 

5.2.1.6 Servicios internos. 

Son servicios que cada empresa o entidad pública presta a si 

misma tales como mantenimientos, información, bienestar laboral, psicología, 

desarrollo laboral, contratación, etc. 

Fuente: Administración de operaciones. Tipologías de servicios. Consultado en 

línea.  

5.2.2 Evaluación del servicio. 

La evaluación del servicio corresponde a una serie de prácticas 

tendientes a establecer claramente la correspondencia del servicio respecto de 

la necesidad del usuario, se trata de medir hasta qué punto el cliente o usuario 

se encuentra satisfecho con la atención y servicio que se le brinda, para este  

es el que puede medir la realidad del servicio que se le brinda”. Para este 

propósito se utilizan técnicas tales como: encuestas, buzón de sugerencias, 

grabaciones, etc. 
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5.2.3 Programas de mejoramiento del servicio de atención al cliente. 

Una vez se ha realizado la evaluación del servicio en sus diferentes 

aspectos se debe centrar la atención en aquellas falencias detectadas en el 

proceso de evaluación, buscar alternativas tendientes a la mejora de este 

aspecto y plantear planes de acción para mitigar el impacto de la actividad que 

no se encuentra presentando los estándares deseados por el usuario. 

 

5.2.4 Retroalimentación. 

El servicio al cliente es un proceso dinámico de interacción entre la 

empresa, el funcionario y el usuario del mismo, por se encuentra sujeto a 

cambios en el tiempo en cuanto a los requerimientos y expectativas del mismo, 

este  tipo de característica hace necesaria la comunicación permanente entre el 

cliente y su prestador con el propósito de adaptar el servicio a las nuevas 

necesidades del usuario, el estado como tal posee nuevas realidades cada día 

y por tanto se hace necesaria la información actualizada que permita un buen 

servicio al cliente el cual únicamente es posible cuando es acorde  las 

necesidades actuales del usuario. 

 

5.2.5 Mejora continua. 

Dado que el servicio posee las condiciones cambiantes enunciadas 

en el anterior literal se hace necesaria una mejora continua con el propósito de 

atender las condiciones actuales de prestación de servicio al cliente para que 

este tenga pertinencia con las necesidades de los usuarios, la economía y la 

sociedad en general. 

Se debe aclarar adicionalmente que la función de prestar un buen servicio al 

cliente interno es un paso para mejorar el servicio al cliente externo, al fin y al 

cabo los funcionarios de las empresas públicas (cliente interno) son quienes 

prestan el servicio al cliente externo (usuario) y por tanto se establece una 

dependencia respecto a la calidad del servicio prestado al cliente externo en 

función del soporte que se puede brindar al cliente interno. 
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Figura No 4. 
Sinergia servicio al cliente Interno-Externo 
Elaboración propia. 
 
Como lo muestra la grafica No 4 el servicio al cliente interno y el cliente externo 

se encuentran ligados entre sí, dependiendo de las políticas y estrategias que 

plantee la empresa u organización para el cumplimiento de su objetivo respecto 

de la atención  al cliente. “Calidad del servicio es la orientación que siguen 

todos los recursos y empleados de una empresa para lograr la satisfacción de 

los clientes; esto incluye a todas las personas que trabajan en la empresa, y no 

solo a las que tratan personalmente a los clientes o los que se comunican con 

ellos por medio de teléfono, fax, carta o de cualquier otra forma” (Tschohi, 

Ranzimeier, 1991. p. 11) 

 

5.3 Resultados esperados de la competitividad basada en servicio al 

cliente para las empresas públicas. 

Teniendo presente que la competitividad busca generar ventajas que 

permitan a las empresas publicas establecer un apoyo eficaz a los miembros 

de la sociedad en cuanto al soporte brindado por el estado, los resultados 

esperados son de diferente orden a saber: 

 Imagen institucional. 

 Bienestar en la sociedad. 

 Desarrollo económico. 

 Aumento de la competitividad país. 

 Aprovechamiento de los recursos del estado. 
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5.3.1 Imagen institucional. 

La imagen institucional es la percepción que tienen los miembros de 

una comunidad respecto de una empresa u organización, uno de los primeros 

resultados que brinda el mejoramiento del servicio al cliente es la mejora en 

esta imagen, dado que el servicio al cliente es el contacto directo con el usuario 

final  de las empresas públicas, el mejoramiento del mismo se siente y percibe 

de en tiempo real por  el usuario y de esta forma la percepción de la institución 

mejora inmediatamente. 

 

5.3.2 Bienestar en la sociedad. 

Como tal el estado, sus instituciones, las empresas y organizaciones 

públicas deben ser un generador de bienestar en la sociedad y sus miembros, 

usualmente se han percibido las empresas publicas como un foco de malestar 

ante la dificultad de los miembros de la comunidad de suplir sus necesidades 

con fluidez, cada vez que se requiere de la intermediación o soporte de una 

entidad estatal se convierte este trámite en “un dolor de cabeza para el 

ciudadano”, esta percepción incluso ha hecho carrera, la estrategia de 

competitividad en función de una mejor atención al público debe traducirse en 

satisfacción y cumplimiento de los objetivos tanto de la institucionalidad estatal 

como de los ciudadanos respecto a la satisfacción de sus necesidades y las 

obligaciones que tiene con él estado. 

 

5.3.3 Desarrollo económico. 

Como se enuncio en el literal No 4, el desarrollo económico de 

Colombia se encuentra jalonado en gran parte por el sector publico el cual para 

los años entre el 2000 y 2012 aportaron en promedio cerca de un 10% del valor 

agregado al Producto Interno Bruto del país, como tal las organizaciones y 

empresas públicas son un motor económico de dos vías: por una parte se 

encuentra la generación de empleo y por la otra el cumplimiento de funciones 

del estado que incrementan la fluidez de la economía dada la pertinencia de 

trámites que permiten el acceso a ramas de la economía tales como; 
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financiación, aspectos de carácter tributario, exportaciones e importaciones, 

acceso a ferias y eventos de carácter nacional e internacional,  

aprovechamiento de políticas económicas, participación en convenios y 

tratados de libre comercio y cooperación económica, etc., todas estas 

actividades permiten que no solamente el estado sirva como motor de la 

economía si no que los demás sectores exponencialicen su participación en la 

misma. 

 

5.3.4 Aumento de la competitividad  del país. 

La competitividad país vista esta como la capacidad de un país para 

ampliar su participación en los mercados y escenarios internacionales, es un 

reflejo de la competitividad de las instituciones internas del mismo país, en la 

medida en que se encuentran instituciones competitivas, que prestan sus 

servicios de manera oportuna, eficiente y con un buen servicio al cliente el país 

puede desarrollar sus objetivos y políticas de manera más fluida y por tanto 

competitiva, el mejoramiento del servicio al cliente en empresas publicas 

permite la participación de los miembros y empresa del país en el aumento de 

la competitividad país, dado que esta es un esfuerzo y sumatoria de diferentes 

actividades del  país, los ciudadanos y las empresas. 

 

5.3.5 Aprovechamiento de los recursos del estado. 

El estado posee unos recursos producto de varios elementos que 

constituyen su naturaleza: 

 Empresas comerciales e industriales del estado. 

 Aparato fiscal y tributario. 

 Ejercicio de la soberanía nacional. 

 Producto del usufructo de bienes de dominio público. 

 Transferencias de capital. 

 Crédito público. 

Fuente:Slideshare. Recursos del estado. Consultado en línea.  
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La recopilación de todos estos elementos se reflejan de gran manera en el 

presupuesto público y mediante las partidas presupuestales en recursos para 

las empresas y organizaciones de carácter público el aprovechamiento de 

estos recursos se da en la medida en que estas cumplen con la razón para la 

cual fueron creadas, de esta manera el gasto publico se justifica mediante 

eficiencia operativa. El servicio al cliente en las entidades estatales es básico 

para la eficiencia financieras en la medida en que se amplié la calidad y 

cubrimiento del servicio se podrá justificar la inversión y el gasto público, esta 

es una de las características de la competitividad la ampliación de la eficiencia 

y productividad , para el caso de las empresas publicas se refleja en un 

aumento de la participación de los ciudadanos en la utilización del soporte que 

brinda el estado dado el aumento de la cobertura al disminuir el tiempo 

promedio de atención y al mejorar los estándares de calidad en cuanto al 

servicio, como tal este aspecto terminara por reducir costos dada la 

oportunidad y correspondencia del servicio con el objetivo de la empresa 

pública y las expectativas del usuario. 
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CONCLUSIONES 

 

La productividad es un elemento esencial en la economía actual, el concepto 

de competitividad proviene de  competencia y dada la globalización de la 

economía y la interacción social entre comunidades, no existen sectores, 

regiones o países que se puedan abstraer de asumir  los retos de ser 

competitivos sin tener que asumir un costo alto en su desarrollo económico y 

social. Una gran parte de la competitividad de cualquier nación se encuentra 

dada en función de la oportunidad y pertinencia de las empresas y 

organizaciones estatales las cuales prestan un servicio y soporte a la 

comunidad, este servicio es básico para el cumplimiento de los objetivos de los 

ciudadanos, las empresas y el país, se ve reflejado en la atención al cliente 

brindada por dichas organizaciones públicas, de esta manera y dado que la 

razón de ser de estas organizaciones en su mayoría es de la atención al cliente 

este se convierte en el elemento diferenciador que permite crear  ventajas 

competitivas y en relación a estas un aumento de la competitividad de las 

organizaciones y empresas públicas, en la búsqueda de una mayor eficiencia y 

productividad. 

La conveniencia de tener instituciones y organizaciones públicas competitivas 

es evidente, se refleja en un estado más acorde a las necesidades del país y la 

comunidad, por tanto en la medida en que por la vía de un servicio de calidad 

al cliente los miembros de la sociedad, sean estos de carácter natural o 

jurídico, se puedan suplir con mayor prontitud y eficiencia del soporte brindado 

por el estado la fluidez,  crecimiento y desarrollo del sector social y económico 

será mayor. 

El concepto de competitividad para las empresas del sector publico recae en la 

posibilidad de crear ventajas competitivas para el usuario final del servicio, se 

debe tener en cuenta que la mayoría de las empresas publicas carecen de 

competencia, por lo menos las encargadas de soportar las plataformas de 

atención al ciudadano para el cumplimiento de los deberes y obligaciones para 
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con el estado, razón por la cual la única posibilidad de generar competitividad a 

través de ventajas competitivas es la diferenciación ante la ausencia de una 

compra directa que implique un precio a cambio del  servicio y soporte ofrecido  

por el estado a la comunidad. 

Cabe anotar finalmente que el servicio al cliente es la razón de ser de la 

mayoría de las instituciones, empresas y organizaciones públicas, dado que el 

estado debe proporcionar un soporte institucional de carácter público el cual no 

se concreta en la mayoría de los casos en un tangible sino mas bien en un 

intangible, ofreciendo  la posibilidad de cumplir con los propósitos que brinda el 

estado a los particulares lo cual se traduce en el desarrollo de los ciudadanos y 

las empresas, el servicio  debe ser efectivo, eficaz y oportuno de lo contrario 

redundara en un obstáculo para el desarrollo social y económico que se verá  

percibido como la ausencia de competitividad de las empresas y 

organizaciones del sector público, razón por la cual se hace evidente la 

necesidad de trabajar en función del aumento de la competitividad de las 

organizaciones y empresas públicas. 
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

Existen dos parámetros de la investigación que se asumen como verdades o 

hipótesis los cuales no comprueba la investigación y por tanto se aceptan como 

hechos reales: 

 Imagen negativa o por lo menos deficiente del servicio al cliente 

prestado por las empresas y organizaciones públicas. 

 Baja productividad en el servicio de las entidades públicas y por tanto 

una competitividad susceptible de aumentar vía aumento de dicha 

productividad. 

Con el propósito de partir de una base verificable en cuanto al servicio prestado 

por las organizaciones y empresas públicas, cabe aclarar que el ensayo asume 

que los niveles de percepción en cuanto al servicio prestado al usuario por 

parte de estas instituciones es deficiente o por lo menos regular, es 

aconsejable partir de la realización de una encuesta piloto que permita medir el 

grado de aceptación en los usuarios respecto del servicio y atención al cliente 

prestado por las empresas y organizaciones de carácter público. Esta encuesta 

puede ser aplicable en una muestra representativa de la totalidad de las 

empresas con el propósito de establecer resultados de la información y a partir 

de allí el nivel de aceptación o desaprobación del servicio al cliente. 

Igualmente el ensayo no establece el nivel de productividad promedio de 

ninguna de las empresas y organizaciones públicas por tanto se debe  

proponer un mecanismo que permita por lo menos inicialmente medir la 

productividad actual de las empresas dado que la investigación plantea la 

problemática desde la hipótesis según la cual una mejora en el servicio al 

cliente implica mayor competitividad vía aumento de la productividad y de esta 

manera aumento en la eficiencia de los recursos asignados a las empresas y 

organizaciones estatales. 
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