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INTRODUCCION 

 

En una economía dinámica como la que se vive en la actualidad, con 

competidores nacionales e Internacionales, con servicios y/o productos 

similares, en algunos casos iguales, con precios competitivos, es de vital 

importancia, que las empresas sin importar el sector al que pertenezcan, 

cuenten con estrategias para cautivar y retener clientes, quienes ante tantas 

opciones se deciden por aquellas empresas que a través de un trato amable, 

respetuoso, un ambiente agradable y cómodo, prontitud en la atención, entre 

otros (Elías, 2013), ofrecen el mejor servicio y eso ha generado que los niveles 

de competencia sean cada vez mayores. 

La calidad del servicio al cliente en la actualidad es quizá el ingrediente 

más importante que tiene una empresa para mantener la rentabilidad y el 

éxito de su actividad comercial, además que la calidad permite proporcionar 

productos o servicios a los clientes, que satisfacen plenamente sus 

expectativas, pero que así mismo, es un factor primordial para la toma de 

decisión de compra, motivo por el cual las empresas cada vez están en una 

búsqueda continua de mejorar su cultura organizacional, fomentando en sus 

empleados una cultura de calidad en el servicio, no solo dentro de la 

organización, sino que se le trasmita a los clientes externos, generando de 

esta forma seguridad y confianza en el servicio que se está ofreciendo.  



Con el presente ensayo se pretende resaltar la importancia del servicio 

al cliente y de crear una cultura, para que la calidad del servicio y/o producto 

que se ofrezca, dependa de la calidad del personal con el que cuenta la 

organización, en este caso Bogotá Laser Refractive Institute S.A., una clínica 

de cirugía laser dedicada a la corrección de los defectos refractivos, 

caracterizada por el uso de los más altos estándares de calidad en cuanto a 

tecnología se refiere. Se intentará identificar las falencias del servicio, a través 

de una sensibilización de servicio al cliente, que ante un crecimiento 

económico, desmejoraron algunos aspectos del servicio, creando así 

insatisfacción en los usuarios, llevando a la pérdida del cliente y/o posibles 

clientes.  

Según la Asociación de Gestión de Estados Unidos (American 

Management Association, AMA), “el 68% de los clientes que abandonan su 

relación comercial con una empresa, lo hace por un servicio deficiente”, 

generando consecuencias negativas para la organización, ya que un cliente 

insatisfecho comenta su descontento a otros (mala propaganda), generando 

perdidas para la organización, además afecta negativamente su imagen 

corporativa, mientras que un cliente satisfecho, es un cliente que se vuelve más 

leal, lo que incrementa la participación en el mercado y los niveles de 

rentabilidad en relación con las ventas, así mismo, se intentara idear soluciones 

y estrategias para enfrentar el desafío y afrontar el descontento de los usuarios 

y que mejor que hacerlo a través de la sensibilización de la “calidad del 

servicio”.  



SATISFACCION DEL CLIENTE, 

MARCANDO LA VENTAJA COMPETITIVA DE UNA EMPRESA 

 

Bogotá Laser, es un centro de cirugía ocular, del sector privado, fundada 

en mayo del 2001 y dirigida desde entonces por cuatro oftalmólogos 

colombianos, se ha caracterizado por su constante implementación de 

tecnología, hace poco inauguró dos nuevas salas de cirugía oftalmológica, en 

las cuales se combina la belleza y el diseño, también es reconocida por sus 

altos estándares de calidad en los procedimientos oftalmológicos, siempre bajo 

un estricto control científico, brindando a los pacientes resultados seguros, 

efectivos y duraderos, además es pionera en Suramérica en acceder a los más 

altos avances tecnológicos y de hecho impulsor de la tendencia: “Tecnología 

total aplicada a la cirugía oftalmológica”, en el momento cuenta con tecnología 

de punta, siendo el primer centro quirúrgico en Colombia que introdujo la 

tecnología Intralase en el 2009 y único en Bogotá con Intralase IFS150 para 

tratamiento de los defectos refractivos y la tecnología Cross Linking AVEDRO 

en el 2011 para tratamiento del Queratocono, Facoemulsificación con 

INFINITY, WHITE STAR SIGNATURE para catarata, razones que la han 

llevado a trabajar en el mejoramiento continuo de todos y cada uno de los 

procesos que contribuyen a la prestación de un servicio con la más alta calidad.  

 



Esta institución cuenta con métodos modernos, estéticos y tecnificados para 

todos sus procedimientos, contando con un servicio de anestesia altamente 

calificado, ya que es miembro de Ophthalmic Anesthesia Society (OAS), así como, 

patentes propias para tratamiento de la presbicia, queratocono, astigmatismo 

irregular, cirugía de cataratas y lentes intraoculares de gran calidad; cuenta con un 

grupo de profesionales altamente capacitados para ofrecer servicios con la mayor 

calidad, adicionalmente cumple con los requisitos legales vigentes para su 

adecuado funcionamiento. 

Actualmente, la institución conduce tres estudios de investigación pre FDA 

para compañías americanas: El primero de ellos es el tratamiento de defectos 

refractivos con Excimer laser y corrección de alteraciones ópticas con iDesign; el 

segundo es sobre el implante de Inlay en la córnea para tratar la presbicia, y el 

tercero es la evaluación de la nueva tecnología de AMO (Abbott Medical Optics) 

para cirugía de catarata. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que la Organización cuenta con la 

tecnología necesaria para ser competitiva, lo que puede marcar la diferencia 

con la competencia, pero ante la exigencia de los clientes y el mercado actual, 

eso no es suficiente, lograr la satisfacción del cliente se ha convertido en punto 

clave para las estrategias empresariales (García, 2012) , permitiendo lograr los 

objetivos propuestos, tales como, que el cliente vuelva a requerir los servicios, 

que el indicador de satisfacción y la toma de decisión sean positivos, llevando a 

la compañía a ser una de las mejores de su actividad. 



 Marcar la diferencia ante la competencia es importante, pero antes de 

continuar con el análisis es importante definir un buen servicio al cliente y que 

se pretende. “Servicio al cliente es el conjunto de actividades desarrolladas por 

las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este 

modo cubrir sus expectativas y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de 

los clientes” (Blanco, 2001), objetivo que procura con la calidad en el servicio, 

superar las expectativas del cliente, considerándola como la mejor alternativa 

para la corrección de su defecto visual, porque calidad significa “brindar al 

cliente lo que se le prometió, desde el diseño del producto o servicio, pero la 

excelencia significa ir más allá de las expectativas del cliente, sorprenderle de 

manera positiva” (Pérez, 2006). Esto es posible cuando tanto la empresa como 

sus empleados aprenden a ver a través de los ojos del cliente, cuyo resultado 

es mejor interpretado sus necesidades, llevando a proporcionar un servicio 

adecuado, además de contribuir a mejorar las estrategias que buscan la 

fidelización de los usuarios y por consiguiente, una mayor interacción entre la 

organización, los empleados y los clientes, el resultado se refleja en el grado de 

satisfacción que manifiestan estos últimos. 

 Por eso, “se tiene que educar a cada persona que haga parte de la 

empresa y cada uno debe dar resultados y por supuesto, se requiere de líderes 

de servicio al cliente. Esto se traducirá en ganancias para las compañías” 

(Tschohl, 1994). Lo que indica básicamente es que no todas las personas 

tienen la capacitad y la habilidad para manejar clientes, razón por la cual, las 



organizaciones deben destinar recursos para programas de formación de 

empleados, para generar este tipo de actitud, que se traduce en calidad del 

servicio, además que resulta como complemento a la publicidad ya que como 

dice Richard Israel, consultor en el sector de comercio minorista, el único 

propósito de la publicidad “es lograr que el cliente llegue a las puertas del 

establecimiento”. A partir de ese momento, la publicidad no puede hacer nada. 

Por lo tanto “depende de las personas que trabajan en el establecimiento, que 

el cliente se decida o no a recorrer el ultimo medio metro” y eso es 

precisamente lo que se intenta lograr, al sensibilizar a cada una de las 

personas que allí laboran, para que se preste un servicio de calidad, que ante 

una cara amable, una buena actitud, se logren superar las expectativas del 

cliente, llevando al logro de los objetivos, “porque lograr la plena satisfacción 

del Cliente es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la mente de 

los clientes y por ende, en el mercado meta” (Thompson, 2005) y ante los 

niveles de competencia existentes en el mercado, los clientes son cada vez 

más exigentes, cuando de adquirir un producto o servicio se trata, porque ellos 

ya no sólo buscan buenos precios y calidad, sino también, esperan recibir un 

buen servicio, donde se denote los valores éticos y las habilidades de la 

persona que lo está ofreciendo, lo que genera gran confianza y seguridad en el 

cliente. 

La calidad del servicio como herramienta de ventas, se ha convertido en 

una ventaja competitiva y en la actualidad se ve con frecuencia que es la única 

diferencia que pueden percibir los clientes ante la variedad de productos y/o 



servicios. Esto ha llevado al mejoramiento continuo de los diferentes procesos, 

dado que la calidad del servicio es una actitud que debe ser diaria, constante y 

perseverante, además, que de ella depende la supervivencia de la 

organización.  

  Ante la competencia “el estar a la par en precio y calidad solo te mete al 

juego, el servicio es lo que te hace ganarlo” (Tony Alessandra), es decir que la 

calidad del servicio es un factor clave para la competitividad de la 

organización, es por ello, como dice Joyce C. Hall, fundador de Hallmark 

Cards “si un hombre se mete en un negocio con la sola idea de ganar mucho 

dinero, lo más posible es que no lo consiga. Pero si pone al servicio y la 

calidad por encima de todo, el dinero vendrá por sí solo” y eso precisamente 

es lo que busca Bogotá Laser, ofrecer un servicio de calidad donde 

prevalezca el bienestar del cliente o paciente en este caso, pero sobre todo 

que contribuya a mejorar la calidad visual de muchas personas. 

Bogotá Laser desea consolidarse como la clínica en salud visual y cirugía 

ocular más importante a nivel mundial, reconocida internacionalmente por sus 

altos estándares de calidad, un equipo humano altamente competente y 

tecnología de punta, convirtiéndola en la mejor opción para usuarios, 

aseguradoras, empresas de medicina prepagada y especialistas.  

La organización deberá trabajar en la implementación de un servicio de 

calidad, proceso que debe empezar con el análisis de su estructura interna, sus 

objetivos, necesidades, filosofía y sobre todo su cultura organizacional, con el 



objetivo de saber el estado actual de la compañía y así definir las estrategias a 

seguir, porque como dice Albrecht “una cultura de servicio, es un contexto social 

basado en la calidad del servicio que funciona para influir sobre el comportamiento 

laboral y las relaciones de trabajo de las personas de modo tal que contribuyen 

hacia el valor común de un servicio excelente”.  

Para llevar a cabo el propósito de mejoramiento de la compañía, es 

necesario el compromiso de todos, que se logra cuando se comparten los valores 

que tiene la compañía y el grado de motivación que el ente genera, pero sobre 

todo el ser consciente que es un proceso que no se da de un día para otro, se 

requiere un trabajo constante y que además se debe renovar a diario, dados los 

cambios del mercado, ya que la eficacia del servicio dependerá de la calidad del 

personal con el que cuenta la empresa. 

De acuerdo a lo anterior, para poder ofrecer un servicio de calidad 

superando las expectativas del cliente, es importante trabajar algunos aspectos 

que influyen en la satisfacción del cliente a la hora de adquirir un servicio o 

producto. Entre los cuales se encuentran: la fiabilidad, que se refiere básicamente 

que el cliente sienta que los servicios ofrecidos cumplan sus necesidades, además 

de sentir que se cumplió con lo que se le prometió. La responsabilidad, es otro 

aspecto en el cual se debe trabajar para que el personal siempre esté dispuesto a 

ayudar, pero hacerlo de forma rápida y eficaz es en lo que Bogotá Laser aspira 

trabajar, debido al descontento de algunos pacientes por el servicio y a la falta de 

respuestas que surgen frente a procedimientos quirúrgicos, situaciones que el 

personal no ha sabido contestar.  



El departamento de servicio al cliente, se creó debido a las sugerencias y 

quejas de algunos usuarios, en el afán de buscar el mejoramiento de las falencias, 

se crearon algunos protocolos y se fomentó la realización de charlas para generar 

autoconfianza y sentido de pertenencia con la institución. 

Otro aspecto a tratar para mejorar la calidad del servicio y que es 

fundamental para asegurar la venta, es generar confianza y seguridad en el 

cliente, que se da a través de una buena información, que la transmite el 

empleado y así como se mencionó anteriormente depende de él, sí el cliente 

decide recorrer el último medio metro y quedarse, sin embargo también cabe 

mencionar que la tecnología, es factor importante y más tratándose de 

procedimientos quirúrgicos sobre un órgano tan importante para el ser humano, 

como son los ojos. 

El mercado en que se desenvuelve Bogotá Laser, es un mercado en 

constante cambio debido a los avances tecnológicos, además de ser un sector 

muy competido y donde muchos científicos se encuentran en el desarrollo de 

nuevas técnicas que permitan corregir problemas visuales de alta complejidad, 

que obliga además de capacitar al personal para dichos cambios, el estar a la 

vanguardia en lo relacionado con el equipo médico-científico de última tecnología, 

lo que marca la diferencia frente a la competencia, “los tiempos han cambiado y ya 

no estamos viviendo una economía industrial; ahora vivimos una economía muy 

nueva, una economía de servicio, en la cual las relaciones cobran más 

importancia que los productos físicos” (Albrecht, 2000), motivo por el cual los 

entes deben brindar un excelente servicio como complemento a la tecnología que 



se utiliza, logrando sobrepasar las expectativas de los clientes, pero sobre todo 

satisfacer sus necesidades. 

 Actualmente esta organización ha replanteado estrategias en busca del 

proceso de mejoramiento , porque los servicios ofertados por otras instituciones 

del mismo sector, con tecnología similar, pero a precios muy bajos, han hecho que 

el departamento de mercadeo, busque nuevas alternativas de captura de clientes, 

visitando médicos oftalmólogos, optómetras, además de realizar brigadas de 

salud, donde haya bastante ocurrencia de empleados, por ejemplo las brigadas 

frecuentes que realizan en la Fiscalía General de la Nación, donde es valorado el 

paciente y de acuerdo al defecto visual, se remite a una valoración sin costo, con 

el oftalmólogo de turno, quien le determina el tipo de procedimiento a realizar. 

Lo que se quiere en Bogotá Laser, es ofrecer un servicio de calidad, desde 

el primer contacto con el cliente, porque como bien dicen: “no existe una segunda 

oportunidad, para causar una buena primera impresión” y eso es lo que 

precisamente se busca, que haya continuidad de la calidad del servicio. 

Ahora se hará un análisis de la situación actual de la organización y de los 

problemas que pueden estar involucrados en el desmejoramiento del servicio, que 

aunque sea pionera en la implementación de tecnología y líder en otros aspectos, 

hay inconvenientes que requieren ser tratados, para evitar que se pierda la calidad 

del servicio, por el que se ha caracterizado desde sus inicios. Este análisis 

pretende buscar soluciones para mejorar y así brindar el mejor servicio. 

 



Las falencias que se han presentado, involucran algunos departamentos, 

como lo es falta de cordialidad al responder por parte de una de las 

recepcionistas, falta de eficiencia en algunos procesos administrativos, pero sobre 

todo los clientes sienten desatención en la parte de post venta, es decir, en el 

momento de ofrecer el servicio se les brindan todas las preventas, pero después 

de adquirido el servicio, ante algunas inquietudes que surgen con respecto al 

procedimiento realizado, no han encontrado las respuestas correctas, además de 

transmitir las llamadas a extensiones incorrectas con el personal incorrecto. 

Tal vez esto ha surgido debido a la falta de capacitación y sensibilización en 

cuanto a servicio al cliente se refiere, ya que no todas las personas cuentan con la 

habilidad de servir, además, por tratarse de un equipo de trabajo en su mayoría 

conformado por mujeres, se han presentado algunas diferencias entre ellas, lo que 

influye enormemente en la motivación y el compromiso a la hora de atender un 

cliente, porque como dice Donald Porter “tus clientes no esperan que seas 

perfecto. Lo que si esperan es que les resuelvas un problema cuando algo sale 

mal” y más cuando de procedimientos quirúrgicos se trata, que son tantos los 

interrogantes que surgen después de realizado el procedimiento. 

Ante las posibles causas que han generado el descontento de los 

pacientes, los directivos y en especial el departamento de servicio al cliente, están 

fomentando charlas sobre sensibilización de servicio de calidad, motivación 

personal y han establecido un protocolo de atención y presentación personal, 

como estrategia de mejoramiento del servicio que “es una formula característica 

para la prestación de un servicio, esa estrategia es inherente a una premisa de 



beneficio bien escogida que tiene valor para el cliente y establece una posición 

competitiva real” ( Albrecht, 2000), logrando así una concientización del personal y 

por supuesto mejorar la calidad del servicio.  

Para llevar a cabo la estrategia es necesario tener en cuenta algunos 

factores que sirven como herramienta para obtener mejores resultados, entre ellos 

están: factores externos que si no se dan en gran cantidad, no generan la 

motivación que se refleja cuando se está ofreciendo un servicio, como son: las 

políticas empresariales que identifican a la empresa, el liderazgo es parte esencial, 

cuando de dirigir se trata, si hay directivos que fomentan el trabajo en equipo, las 

buenas relaciones interpersonales entre compañeros y retribución. Otro de los 

factores que influyen, son aquellos que están relacionados directamente con el 

personal y que deben ser permanentes, pues se trata de generar motivación y 

están relacionados con el trabajo, además que todo superior o jefe debe conocer y 

saber explorar de forma adecuada para que los integrantes de la organización 

desarrollen un compromiso, así como, hacerlos participes de las decisiones y 

cambios que requiere la organización y más cuando se trabaja con tecnología, 

situación que requiere estar en constante actualización.  

Finalmente como dice Karl Albrecht “la calidad del servicio es como la 

aptitud física: solo dura si se persiste. Si usted cree que lo único que hay que 

hacer es llenar un cheque, dar la aprobación a un programa de servicio y 

sentarse y gozar para siempre de los frutos de la excelencia del servicio, está 

listo para una decepción. La consagración del servicio hay que renovarla todos 

los días”. 



CONCLUSIONES 

 

A Bogotá Laser se implementarán bimestralmente charlas de 

sensibilización de servicio al cliente, al igual que charlas motivacionales, que 

contribuyan al fortalecimiento de la relaciones interpersonales, que serán 

realizadas según agenda. 

Comprometidos con el desarrollo y la gestión humana desde el interior 

de la empresa, se enviarán continuamente comunicados a través del correo 

institucional, con textos alusivos a la implementación de cada una de las ideas 

implantadas en el tema a mejorar. 

A través del departamento de Recursos Humanos, se buscara realizar 

programas de integración, que fomenten la participación de todos, generando 

compromiso, para que éste sea reflejado en la calidad del servicio. 

Se continuará con el desarrollo del protocolo de atención y presentación 

personal, en busca de la satisfacción del cliente y la calidad del servicio. 

El liderazgo con el que se conduzca la empresa, será un factor 

importante para la calidad del servicio, dado que este debe estar reflejado 

desde la administración, cuya función es la de motivar, liderar, guiar, estimular 

y actuar, para que se lleven a cabo los propósitos y por ende lograr el resultado 

esperado: un servicio de calidad, marcando la ventaja competitiva. 



Un servicio de calidad permite que la empresa crezca, pero sobre todo 

que sea competitiva ante una economía cambiante y avanzada como la que se 

vive en la actualidad. 

Los beneficios que trae un servicio de calidad son muchos, desde 

económicos hasta sociales. Económicos porque en muchas ocasiones los 

clientes prefieren pagar más por un servicio que satisface todas sus 

necesidades y supera sus expectativas, que un servicio de un costo menor, 

pero que no cumple con lo que busca. Sociales, porque será reconocida y 

referida a muchas personas como la mejor institución, tanto en tecnología 

como calidad de servicio. 

El servicio al cliente es un compromiso y una tarea de todos, es decir, no 

solo se le puede adjudicar la responsabilidad a una sola persona, son todos los 

integrantes de una compañía los responsables de que el servicio sea de 

excelente calidad. 

“Se necesitan personas que hagan sentir a su equipo que la empresa no 

son ni sus edificios, ni su estado de pérdidas y ganancias. Para el cliente los 

ojos y la cara de la empresa, son los ojos y la cara de los empleados con los 

que ha estado en contacto. Para un empleado, los ojos y la cara de la empresa 

son los ojos y la cara de sus directivos. En esa perspectiva, los clientes son el 

garante y la razón de ser de la empresa” (Luisa María Huete). 
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