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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad, las compañías en el mundo buscan la diferenciación en el servicio, 

generando así un valor agregado en los procesos dirigidos al cliente. Esto también ocurre en 

las compañías aseguradoras, ellas deben estar a la vanguardia en la atención generando 

estrategias para ofrecer servicios de calidad caracterizados por una oportuna respuesta y 

solución a sus clientes. 

Para lograr una posición competitiva las empresas aseguradoras deben realizar sus 

estrategias en función de los demás valores agregados como la marca, garantía, lugar, 

presentación, imagen, posicionamiento, precio, financiamiento,  etc. y especialmente la 

atención y el servicio proporcionados al cliente.  La diferencia competitiva hoy en día no 

solo se basa en lo que se ofrece sino también en valor agregado. 

A pesar de contar con las estrategias, las compañías aún presentan falencias en la atención 

de sus usuarios lo cual genera inconformidad y en muchas ocasiones la pérdida de clientes. 

Hoy en día el usuario, no solo busca o adquiere un servicio por su precio, también se enfoca 

en el prestigio y en el voz a voz de quienes han tenido una experiencia en una compañía al 

azar, a lo cual se le denomina “posicionarse en la mente del consumidor” (Lontos, 2009) 

 

Pregunta de investigación. 

¿Qué estrategias de atención al cliente se deben utilizar para que contribuyan a mejorar la 

experiencia de servicio en las compañías aseguradoras de vehículos en la ciudad de 

Bogotá? 

 

 

 

 



Antecedentes. 

 

En los últimos años la calidad en el servicio al cliente se ha convertido en uno de los ejes 

fundamentales en la fidelización de los clientes. 

Satisfacer al cliente es una cuestión compleja, porque implica conocer, y al menos cumplir 

sus expectativas, subjetivas y diferentes a las de cualquier otro, sin embargo cuando un 

cliente ha experimentado un problema con el servicio, que motivó una queja, se abre una 

gran oportunidad para fidelizarlo. 

 En Colombia  las estrategias de servicio  al cliente  cada  día  están tomando  mayor 

importancia  en las empresas ,  el fin de un servicio se enfoca  en la satisfacción de los 

clientes  lo que  lleva a la creación  de nuevos conceptos  para atraer y mantener  a los 

usuarios, ninguna  empresa se debe conformar  con las tácticas de siempre , debe innovar  y 

explorar, hacer estudios de adaptabilidad  para los diferentes  tipos de clientes pues a pesar 

de ser los seguros un mercado en donde se prestan servicios similares , cada cliente exige 

un servicio personalizado, por este motivo  es necesario  el análisis  de las estrategias 

actuales  para su modernización o cambio. 

 Durante los últimos años el sector servicios en Colombia ha crecido, y dentro de este 

crecimiento ha afectado de una manera muy positiva a las compañías que venden seguros 

para vehículos. Hay un crecimiento de más del 9.4% en las ventas de seguros entre el año 

2012 y el 2013, y donde están en juego más de $18 billones de pesos (Fasecolda. 2013). 

 Estos números tan altos hacen necesarios examinar cómo se están haciendo las cosas 

dentro de este sector,  estudio de clientes, estudio de servicio al cliente, estudio de 

prestación de servicio entre otros estudios. Sin embargo, el estudio que más debe importar 

es el de fidelización de clientes  y sus métodos, análisis que hasta el día de hoy nadie ha 

hecho. 

  

 



Justificación. 

 

El desarrollo de la industria de los servicios ha impulsado un nuevo concepto de calidad 

hacia la óptica del cliente. La calidad en los servicios es un tema relativamente nuevo y de 

cierta complejidad, dadas las características distintivas de los servicios (intangibilidad, 

caducidad, inseparabilidad, entre otras).  

Según Cantú (2011), las empresas deben fijar estándares de servicio y contar con métodos 

para medir si cumple las expectativas del consumidor.  

Hoy en día las empresas le están apostando a una rápida respuesta con calidad a las 

exigencias de diferentes tipos de usuarios, esto se está constituyendo como parte 

fundamental del crecimiento empresarial. (Serrano, Rial, García y Hernández, 2010). 

Se tiene como fin identificar los puntos débiles del servicio y buscar oportunidad de mejora  

mediante la implementación de   estrategias  que puedan ser utilizadas por los responsables  

en la atención de servicio al cliente, con el fin de que la experiencia del cliente sea  única en 

la atención. Algunas de las estrategias utilizadas por las aseguradoras es la innovación de 

productos, servicios y precios cuya meta sea la satisfacción del consumidor o cliente, todo 

valor agregado debe introducirse en el mercado para que los usuarios puedan disfrutar de 

él. 

En el sector de la venta de seguros el servicio al cliente está tendiendo a ser el único medio 

por el cual se puede buscar nuevos clientes, o de fidelizarlos y hacer más cercanos a la 

compañía, ni los precios ni los servicios que se ponen dentro del precio son la forma 

efectiva de atraer clientes; es el servicio al cliente la manera de obtener clientes en la 

actualidad en el sector de venta de seguros para vehículos. 

Para las empresas aseguradoras de vehículos, en Bogotá y en todo el mundo, ven la 

necesidad de crear nuevas estrategias de seguridad con el fin único de absorber más 

clientes, las tácticas tradicionales no son ahora la mejor opción, sino que ahora es 

determinantemente necesario conseguir nuevas estrategias para obtener más clientes y 

fidelizarlos. 



Esta necesidad de cambiar las estrategias hace que el estudio del sector, de ventas de 

seguros para vehículos, sea imprescindible, además de que es necesario también entender 

las necesidades de cada uno de los clientes de acuerdo a su contexto y sus necesidades, de 

tal manera que resulta ser necesario, para entender el servicio al cliente en la venta de 

seguros para vehículos, entender las realidades de cada contexto y además entender que 

cada locación hace diferente al cliente, de tal manera que si este estudio se hace sobre 

Bogotá, no se podrá aplicar en ningún otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las estrategias de atención al cliente en las compañías aseguradoras de vehículos 

en la ciudad de Bogotá 

Objetivos Específicos 

 

Describir el mercado de seguros para vehículos en la ciudad de Bogotá. 

Identificar las principales estrategias que contribuyen al mejoramiento del servicio en las 

aseguradoras. 

Realizar una matriz que integre elementos teóricos y prácticos que contribuyan a 

mejorar la experiencia de servicio en las aseguradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

Algunas  de las estrategias utilizadas por las diferentes empresas del sector asegurador 

están dirigidas al cliente pero no centradas en él. 

Cliente 

El libro “Marketing de Clientes, ¿Quién se ha llevado mi cliente?” afirma que: “La palabra 

cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la “persona que depende de”. Es 

decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que mi empresa pueda satisfacer” (Barquero, Rodríguez, Barquero, Huertas, 2007)  

Estrategias 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) “En un proceso regulable, conjunto 

de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento” (RAE, 2014) 

Estrategias de Servicio al cliente 

“Son las estrategias que deben tener las empresas para convertir la gestión de servicio al 

cliente en un activo estratégico” (AXELOS. 2013) 

Satisfacción al cliente por objetivo o necesidad 

Si se habla de satisfacción esta palabra tiene muchos significados pero en el área de 

servicio   representa un resultado positivo, el logro de objetivos, obtener resultados, que los 

clientes no hayan encontrado ningún obstáculo en la prestación de su servicio.  Sentirse 

bien o agradecido con un servicio es indicador   que este ha sido conveniente.  La 

satisfacción al cliente demuestra que si la experiencia del servicio es superior a las 

expectativas de los clientes el nivel de este será alto y si no cumple con ellas será negativo.  

La satisfacción del cliente se relaciona con estas expectativas, la percepción de la 

prestación de servicios se mide por separado y la brecha entre estas dos   da la medida  de la 

calidad del servicio.  No se decepciona  al cliente  en la atención de una  necesidad cuando 

se tiene en cuenta lo que él requiere  y los factores necesarios   para  así influir  en  el 



resultado  de esta,  se debe tener en cuenta que las  bajas expectativas producirán  niveles 

altos de satisfacción en la calidad de un servicio.  Preconcepciones negativas de un cliente 

respecto a un servicio podría conducir a bajas expectativas, pero también hacer más difícil 

el logro de  altos niveles de satisfacción, mientras que las ideas preconcebidas positivas y 

altas expectativas  dan resultados eficientes lo que direccionaría a una  empresa a cumplir 

sus metas y tener  éxito en todos los objetivos implantados en cuanto al manejo de sus 

clientes. (Nmegbu, Ikechukwu, Asiegbu, 2014). 

Servicio: “El cliente en primer lugar” 

El servicio al cliente se caracteriza  

“…Las investigaciones y la práctica muestran que una dedicación universal al 

servicio de calidad no se da espontáneamente en las organizaciones. Tiene que 

originarse en el centro de influencia, que generalmente está en la cima de la 

pirámide. Si la alta gerencia cree en el servicio, hay posibilidades que la idea se 

contagie…” (Albrecth, 1998, 21) 

Actualmente según Romero y Romero (Año): “Las compañía deben tener claridad en que 

debe ser un negocio orientado al cliente en donde se busque la satisfacción del mismo y los 

empleados estén comprometidos a generar nuevas ideas” 

El aumento de la competencia y el descenso de la lealtad del cliente obligan a buscar 

nuevos enfoques en la atención al cliente para seguir produciendo beneficios y reducir 

costes. 

Aunque el 90% de los negocios de los seguros se realizan a través de internet, la industria 

sigue dependiendo fuertemente de las negociaciones con el cliente a través del teléfono 

debido a la falta de un servicio online efectivo de atención al cliente y de gestión de emails. 

En muchos casos el procesamiento ineficiente de la gestión de las pólizas aumenta los 

costes y afecta negativamente la retención del cliente. 

"Un término como servicio, en general, resume una variedad de caracteristicas 

específicas, que van desde la rapidez con que se epresta un servicio  hasta la calidad de las 

interacciones entre los clientes y el personal del proveedor, y desde evitar errores hasta 



ofrecer servicios adicionales deseables que complementen el servicio básico." (Lovelock, 

reynoso,D¨andre, Huete, Wirtz, 2011)". 

 Uno de los grandes beneficios del capitalismo es la propiedad privada, la capacidad que 

cada persona tenga sus pertenencias es uno de los mayores beneficios que la historia le ha 

entregado a muchos ciudadanos del mundo. Los objetos que se consiguen a título personal 

mediante la compra es la demostración más sublime de la recompensa por el trabajo que ya 

se hizo, obviamente como solo en la sociedad de mercado hay propiedad privada, se sobre 

entiende que es por medio de la remuneración de compra que se consigue los objetos de 

propiedad privada, y que esa remuneración solo se consigue mediante el trabajo, es decir, 

las cosas que se logren obtener a título privado son resultado del trabajo que cada quién 

realizó. 

 

Muchos productos se pueden obtener y tenerlos como propiedad privada, sin embargo, unos 

tienen mayor valor que otros. El valor se puede determinar bajo dos situaciones, el precio 

real y el precio que el dueño le quiera dar. Hay que comprender que el precio real se puede 

determinar en unidades monetarias y el precio que el dueño le quiera dar es en la 

importancia que el dueño le vea a ese objeto. Para entender las diferencias se planteará el 

siguiente ejemplo, existe una casa, el avalúo catastral sugiere que su precio es de ochenta 

millones pesos, ese es el precio real; sin embargo, el dueño de esta casa fue quien la 

construyó, y trabajó en ella casi media vida, así que para él la casa es invaluable, ese es el 

precio que el dueño le da. 

 

Ya que hay muchas cosas que tienen valor, ya sea porque así lo determina el dueño o 

porque realmente tiene un alto precio, este tipo de objetos se hacen merecedores de unos 

tratos especiales. Entendemos, por ejemplo, que un vehículo o que una casa son objetos de 

alto valor, tanto para el precio real como para su dueño, esto implica que se debe cuidar de 

los peligros naturales como terremotos, lluvias torrenciales, derrumbes y otros peligros 

como lo es un accidente o un robo. Ante la necesidad inminente de proteger las cosas de 

alto valor, se crean los seguros. 

 



Los seguros buscan que por medio de un pago se transmitan los riesgos que se puedan 

encontrar para garantizar el continuo estado de bien de los objetos, por ejemplo, un seguro 

a un bien inmueble como una casa implica que el dueño de la casa le paga a alguna a una 

empresa dedicada a los seguros para que en caso de accidente o daño de la casa esta 

empresa realice acciones con el objetico de que la casa quede como cuando se aseguró. 

 

Hay diferentes formas de seccionar los seguros, pero típicamente, son divididos entre 

seguros sociales y seguros privados, los primeros hacen referencia a todos los seguros que 

el estado garantice, por ejemplo, en Colombia la salud, la educación y la alimentación son 

seguros sociales; mientras que los seguros privados son los que cualquier persona contrata 

por voluntad propia. Existen pruebas que afirman que los seguros privados existen desde 

mediados del siglo XIV d.C. que buscaban proteger los cargamentos de mercancía que los 

comerciantes movían de una ciudad a otra (Tortella, 2012). 

 

Uno de los seguros que más se negocian en el mundo es el seguro para vehículos, que hace 

parte de los seguros privados, puesto que los altos números de accidentes y robos hacen que 

en particular el vehículo sea un factor importantísimo para asegurar. 

 

Según la Interpol, existen alrededor de cuarenta y dos mil robos de vehículos a nivel 

mundial (Interpol, 2012) y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, 

casi un millón doscientos mil personas mueren cada año por accidentes de tránsito, siendo 

así la décima causa más común de muerte en el mundo (OMS, 2008). Estos dos datos 

comprueban la necesidad de hacer asegurar el vehículo, en caso de robo o de accidente, la 

empresa de seguros responderá por el suceso, supliendo así las necesidades causadas por el 

mismo. 

 

Desde 1916 en Bogotá los vehículos han acompañado la vida capitalina, el primer vehículo 

que rodó por la capital de Colombia fue el Cadillac de Ernesto Duperlly, y desde entonces 

hemos visto como el parque automotor ha aumentado de gran manera, donde ya 

encontramos más de un millón y medio de vehículos que hacen parte del diario vivir de los 

Bogotanos. 



 

Según la Secretaria de movilidad de Bogotá en su estudio Movilidad en cifras de 2011, el 

92% de los vehículos que circulan por la ciudad son particulares, el 7% es de uso público y 

el restante 1% es de uso oficial, siendo la carga de mercancía y el transporte del lugar de 

vivienda al lugar de trabajo las principales razones por las cuales se utilizan los vehículos 

en la ciudad..Según el mismo estudio, cerca del 74% de ese millón y medio de carros 

ruedan día a día por las calles de la ciudad, es decir, poco más de un millón cien mil carros 

todos los días se movilizan por Bogotá, exponiéndose a la posibilidad de un accidente o de 

un robo. (Secretaria de Movilidad, 2011) 

 

Bogotá, además,  es mundialmente conocida por su inseguridad, y los vehículos no son la 

excepción, según un reporte de Noticias RCN, en Bogotá cada día se roban al menos cuatro 

vehículos dejando además un saldo de unas mil seiscientas personas heridas o muertas por 

oponerse al robo (Noticias RCN, 2014); además, según el observatorio de seguridad de 

Bogotá el hurto a autopartes es el cuarto tipo más común de hurto en la ciudad, da tal 

manera que tener carro en la capital de Colombia es realmente muy inseguro(Observatorio 

de Seguridad de Bogotá 2010). Por otra parte también se habla que en cuenta a accidentes 

de tránsito, se encuentra la cifra, nada despreciable, de cerca de más de 300 muertos y más 

de 5000 lesionados lo que hace que aparte de inseguro sea, además peligroso el uso de 

vehículo en Bogotá. (Secretaria de Movilidad, 2013). 

 

Con estas cifras, sería algo realmente irrisorio pedir que se dejen de usar los vehículos en 

Bogotá, pues, y como ya se dijo, son parte esencial de la vida capitalina, no solo para sus 

habitantes sino también para sus empresas, a causa de esto, obliga a, uno, el deber de la 

ciudad y su administración pública a crear una cultura ciudadana para el uso del vehículo y 

su cuidado, y dos, el uso inmediato, no obligatorio, pero si urgente de los seguros para 

protegerse en salud por los accidentes y en seguridad por los robos. 

 

Bogotá tiene la ventaja de contar con más de una decena de reconocidas empresas 

aseguradoras de vehículos, lo cual permite a los bogotanos poder contar con una gran 

variedad de opciones en el momento de comprar su seguro de vehículos. Sin embargo, de 



una u otra manera los seguros que ofrecen estas compañías son todos iguales, todos 

protegen ante los robos y los accidentes, unos en mayor o en menor medida. Esta igualdad 

que generan las empresas aseguradoras da campo a una única opción, la aparición de la 

ventaja competitiva. 

 

 La ventaja competitiva es una teoría en la cual se exponen las diferentes ventajas que tiene 

una compañía sobre otra (Porter, 1998), ventajas como calidad del producto, 

especialización del servicio, buena atención al cliente, precios competitivos o legalidades 

que mantener. De esta manera, y según lo que dice Porter, la mejor manera de captar 

clientes es la buena atención al cliente. 

 

La situación es clara, las compañías aseguradoras que trabajen en Bogotá deben competir 

por su servicio al cliente más que por su servicio de seguro por su servicio al cliente, se 

deben hacer frentes a las necesidades que tengan los bogotanos y los problemas que tengan 

en el factor del  servicio al cliente; solo mejorando el servicio al cliente las empresas 

prestadoras del servicio de seguro vehicular podrán superar a sus competencias. 

 

En una ciudad tan grande como lo es Bogotá, con más de ocho millones de habitantes, y 

como ya fue mencionado, con más de un millón y medio de vehículos en movimiento, ha 

de ser un verdadero reto identificar cuáles son las cualidades generales que quiere un 

cliente para que sea satisfecho con el servicio de una compañía, sin embargo, y aunque sea 

muy difícil de hacer, es allí donde deben competir e invertir este tipo de empresas si 

quieren aumentar su tamaño. 

 

Claro está, las razones más obvias por las que se aseguran los vehículos son los robos y los 

accidentes, ya que estas dos situaciones son las que más se repiten en la capital colombiana, 

y en parte se puede satisfacer al cliente si se responde de manera rápida y eficaz, es decir 

que si por alguna razón un carro que estaba asegurado se estrelló, el seguro llegue lo más 

pronto que se pueda, o que por ejemplo si robaron el carro, el seguro preste un servicio 

pronto de ayuda para las personas damnificadas que garantice la integridad del usuario. 

 



Por otra parte, el cliente también espera algo más que solo el seguro, si bien es cierto que el 

lazo que une la empresa aseguradora y el dueño del vehículo es únicamente el contrato del 

servicio de aseguramiento, la idea de darle algo más al cliente ha sido usada en más de una 

oportunidad, no solo a nivel mundial, sino también en Bogotá, y le ha dado excelentes 

resultados, satisfacción al cliente en la perfección. 

 

También hay empresas que prestan el servicio del seguro vehicular que se contactan con los 

clientes únicamente para ofrecer ofertas y para hacer el cobro anual, esto a muchos clientes 

les fastidia, pues incluso piensan que las compañías los ven como una mina de dinero, y 

hacer sentir mal al cliente es lo opuesto a lo que se busca en esta carrera competitiva por el 

mismo, de tal manera que al cliente hay que llamarlo no únicamente para ofrecer más 

servicios sino que también hay que recordarle lo importante y bueno que es para la marca. 

 

Además, hay que proporcionar ideas nuevas y frescas para la prestación del servicio del 

seguro, inventarse diferentes formas de prestar el servicio del seguro, puede que el servicio 

sea el mismo: responder económicamente ante un eventual robo o accidente, sin embargo 

se podría hacer que después de un accidente mientras el vehículo está en reparación, sea un 

chofer el que traslade al dueño del carro accidentado, la creatividad y llenar las expectativas 

del cliente es una de las mejores maneras de mantenerlo feliz. 

 

Estas recomendaciones son algunas de las opciones que la empresas tiene en Bogotá para 

mantener a sus clientes fieles y leales a sus compañías, la innovación y satisfacción de un 

cliente hace que más vengan como lo afirmo Philip Kotler (Kotler, 1998), de tal manera 

que si los clientes actuales son satisfechos, ellos traerán nuevos clientes, que obviamente es 

algo bueno y que además, naturalmente representa más retos para mejorar el servicio al 

cliente. 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: Distribución del mercado. 

 

 

 

 

Fuente: Fasecolda (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total producción compañías aseguradoras de vehículos. 

Ranking Compañía Producción 

1 SURAMERICANA 892,153,043 

2 ALLIANZ 661,997,556 

3 LIBERTY 377,194,966 

4 BOLIVAR 265,904,145 

5 SOLIDARIA 210,797,971 

6 PREVISORA 191,013,551 

7 MAPFRE 191,010,365 

8 ROYAL 164,489,952 



9 COLPATRIA 129,022,806 

10 GENERALI 119,133,317 

  OTRAS 306,897,241 

*Cifras en miles TOTAL 3,509,614,913 

 

Fuente: Fasecolda (2013) 

    Primas Siniestros 

Ranki
ng Compañía 

Primas 
2013 

% 
Participaci

ón 

% Var 
2013/20

12 
Siniestros 

2013 

% Var 
2013/20

12 

% 
Siniestralid

ad 2013 

1 
SURAMERICA
NA 

557,328,89
9 25.4% 2.1% 

334,824,14
4 -0.3% 60.1% 

2 ALLIANZ 
403,766,95

5 18.4% 2.3% 
258,230,60

1 12.4% 64.0% 

3 LIBERTY 
243,429,74

4 11.1% -10.0% 
133,765,22

2 -10.7% 55.0% 

4 BOLIVAR 
156,481,29

4 7.1% 6.4% 
109,422,85

1 21.0% 69.9% 

5 SOLIDARIA 
141,185,24

5 6.4% 3.7% 69,612,726 13.0% 49.3% 

6 MAPFRE 
119,703,11

1 5.5% -1.2% 71,307,254 -3.6% 59.6% 

7 PREVISORA 
111,933,89

7 5.1% -14.9% 79,079,654 -2.5% 70.6% 

8 ROYAL 
109,408,87

1 5.0% 23.8% 55,081,081 6.8% 50.3% 

9 COLPATRIA 79,834,241 3.6% 5.0% 49,188,565 18.9% 61.6% 

10 GENERALI 74,527,533 3.4% 23.7% 44,605,784 24.2% 59.9% 

*Cifras 
en miles OTRAS 

192,735,79
3 8.8% 14.2% 

114,161,44
8 21.4% 59.2% 

  TOTAL 
2,190,335,5

83 100.0% 2.3% 
1,319,279,3

30 5.9% 60.2% 

 

 

 

Fuente: Fasecolda (2013) 

 

 

Concepto Enfoque Anterior Henry Mintzberg 



Definición de 
estrategia 

"Proceso racional a través del 
cual el estratega se abstrae 

del pasado para situarse 
mentalmente en un estado 
futuro deseado y desde esa 

posición tomar todas las 
decisiones necesarias en el 

presente para alcanzar dicho 
estado." 

"La estrategia debe ser definida a través 
de la integración y complementariedad 
de sus distintas acepciones: como Plan, 

como Pauta, como Táctica, como 
Posición y como Perspectiva" 

Génesis de la 
Estrategia 

"Las estrategias eficaces son 
formalmente diseñadas a 

través de un proceso analítico 
que llevan a cabo los máximos 

responsables de la 
organización" 

"No se requiere que las estrategias sean 
deliberadas, es posible asimismo que, en 

mayor o menor medida, surjan" 

Cambio 
Organizacional 

Cambio Incremental 
"El cambio debe 

implementarse en forma 
incremental y lineal. Debe 

atenderse "primero a lo 
primero", implementándose 
los cambios necesarios según 
su orden de importancia, uno 

por uno 

"Ambos enfoques son efectivos, la clave 
es saber cómo y cuando promover el 

cambio. La "teoría cuantitativa" señala 
que durante la mayor parte del tiempo se 
sigue una misma orientación estratégica 
signada por el cambio "evolutivo", hasta 
que la organización pierde sincronización 

con el medio ambiente y se hace 
necesario un drástico viraje estratégico 

en el que se alteran muchos de sus 
patrones. Este disturbio revolucionario 

provocó un "salto" hacia una nueva 
estabilidad" 

Cambio Fundamental 

  

Los líderes de la organización 
deben tener una visión clara 
del estado final que desean 

para todo el sistema, 
incluyendo dimensiones tales 

como su negocio, su 
organización y sus maneras de 

trabajar. Esa visión debe 
actuar como fuerza integrante 

de una multitud de cambios 
aparentemente dispares que 

hay que efectuar. El plan para 
hacer los cambios debe ser 

integrado 

Ubicación del "Las estrategias deben ser "De alguna forma, todos los niveles de la 



Estratega diseñadas por los niveles 
superiores de la organización". 

organización son estrategas" 

 

Fuente:  

 

 

 



CONCLUSIONES 

Las empresas de hoy requieren centrarse  en el cliente, utilizando como estrategias  técnicas 

de Marketing, una estrategia debe tener un cronograma y metas mesurables, la 

implementación de las mismas deben reflejar los hábitos, intereses, comportamientos y 

necesidades de los clientes. 

Las  estrategias implementadas con las que  funcionan las empresas deben realizar una 

medición mediante encuesta de servicio. 

Las estrategias de servicio deben aplicarse a todas las formas que las empresas se 

comunican con sus clientes. 
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