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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado como el de la actualidad, la calidad del servicio ha 

tomado una gran participación en la competitividad de las empresas, toda vez que 

el hecho generador de producir y entregar al cliente un producto o servicio 

terminado, no es el fin de la cadena productiva. Esta al parecer no termina nunca si 

lo que se pretende por las organizaciones es mantener la fidelidad del cliente, 

cautivándolo cada vez más superando las expectativas que tiene éste, de las 

bondades adicionales al precio y la calidad que se le brinda al tomar la decisión de 

compra o adquisición de nuestros productos, bienes o servicios.  

La competencia entre las organizaciones es ardua, toda vez que el panorama 

de la calidad en todo aspecto, hace especial énfasis en el servicio al cliente y este 

no solamente se enfatiza en la postventa, sino que también tiene aplicabilidad a 

todos y cada uno de los procesos en las empresas con el fin de agilizar y responder 

de manera casi que inmediata a las necesidades de los clientes. Las empresas 

competitivas son las capaces de constituir estructuras organizacionales horizontales 

o por procesos capaces de trabajar mancomunadamente en todos los niveles de la 

misma, con un enfoque a satisfacer el cliente, entendiendo la importancia que 

recobra un cliente fidelizado en el crecimiento organizacional. 

 En este escrito, se establecen conceptos del servicio y su valor determinante 

en la evolución desde la década de los años 80, tanto de la teoría como en la 

práctica de las estrategias de administración actual cuando se habla de servicio 
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dentro de las organizaciones y lo que esperan los clientes de este particular valor 

agregado.  

 Una revisión concreta de los autores y estudiosos del tema más relevantes, 

permiten tomar el rumbo de discernir en este documento, sobre el valor del servicio 

en las organizaciones, y como este puede interpretarse por parte de los directivos 

de las empresas como la mejor estrategia a aplicar si se pretende dentro de los 

objetivos empresariales permanecer en el mercado globalizado.  

 Por último, se identifican las necesidades de las pequeñas empresas de 

apostarle al servicio como factor diferenciador frente a las grandes compañías y la 

competencia; de esta manera se garantizará un notable crecimiento y el paso de 

pequeña a gran empresa. 
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2.0 Conceptos de servicio 

¿Qué es el servicio y como se define conceptualmente? Esta sería la primera 

pregunta que podría sobrevenir al pensamiento estratégico organizacional cuando 

se intenta definir puntualmente para qué sirve, cuál es su función dentro de la 

organización y por qué hoy en día se le da tanta relevancia a esta característica en 

la cadena de valor de las organizaciones. Otro interrogante que se evidencia, es  si 

el valor del servicio será percibido únicamente por el cliente, o si existe también un 

interés por la empresa en que dicha característica tenga beneficio para los objetivos 

de la organización a futuro en su productividad y eficiencia económica.  

Lo anterior permite establecer los objetivos de este escrito, el cual analiza e 

interpreta de manera argumentativa, como el servicio desde sus inicios dentro de la 

cadena de valor en el mundo empresarial, cuenta con alto grado interés e 

importancia en su prestación y calidad tanto para los usuarios y clientes de las 

organizaciones que ofrecen en los distintos mercados ya sea productos, bienes o 

de servicios, al igual que el interés que despierta para los gerentes y directivos de 

las empresas grandes y pequeñas, que esta característica dentro de la organización 

funcione de tal manera, que se convierta en un potenciador de fidelización de los 

clientes existes y a su vez permita también servir de apoyo a la consecución de 

nuevos. 

Los modelos de creación de valor que implementan hoy en día las 

organizaciones, bien sea para sus estrategias de marketing o mercadeo, incorporan 

el servicio en sus distintas etapas del proceso de venta ya sea de productos, bienes 
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y servicios, como un pilar fundamental de su estrategia. Este se puede entender por 

ejemplo cuando el precio en los productos o servicios no son vistos como 

determinantes de decisión de compra pues lo que se busca es calidad y valor 

agregado, por ejemplo, innovación y garantía o seguridad de lo que se obtiene, pero 

el gran determinante puede ser el servicio al cliente tanto en la compra como en la 

post venta (Viscarri, 2011).  

De lo anterior se puede entender, que el servicio al cliente se define como la 

mejor herramienta para generar valor, que cualquier tipo de empresa u organización 

debe establecer dentro de los intangibles de sus activos, con el fin de mejorar su 

estatus en el mercado, reduciendo costos, mejorando su eficiencia productiva y 

sobre pasando las expectativas de los clientes que deciden las preferencias por sus 

productos, bienes o servicios, básicamente por ser distintos en algo a las demás 

empresas competidoras del mismo tipo de mercado. 

¿Realmente se conoce la definición etimológica de servicio al cliente? Esta 

es la pregunta que la dirección de la organización debe hacerse, pues dentro del 

cotidiano vivir el termino es bastante conocido en el vocabulario y el cerebro lo 

reconoce e identifica de inmediato, sin embargo, existe una clara costumbre a 

asociarlo con una buena atención, una respuesta en algún momento, o simplemente 

una sonrisa.  

Dentro de la literatura y la teoría de la administración y otras ciencias 

sociales, la definición etimológica de servicio se limita a la derivación de la palabra 

“servitium” que según (RAE, 2016) la Real Academia de la lengua la define como 
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esclavitud y servidumbre, y es derivada del latín. Definitivamente es así, toda vez 

que se revisa la información más detallada de todas las derivaciones que se pueden 

hacer o que existen del término y que compuestas con otro concepto siempre 

definen estar subyugado o a favor de algo o de alguien, bien sea en el ámbito público 

o privado.  

Según lo anterior se analiza, como las distintas áreas de ciencias de la 

administración, economía y distintos campos como el del mercadeo la publicidad, el 

marketing etc…lo contemplan dentro de sus actividades dedicadas a sustentar y 

resolver cualquier tipo de requerimiento y necesidad de los clientes dentro de las 

organizaciones. De tal forma que es pertinente citar algunas de las más destacadas 

definiciones del servicio al cliente y todas sus connotaciones de manera cronológica 

y definiendo un desarrolló histórico dentro del concepto.  

“Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, 

todo el que trabaja y no produce bienes se supone que provee servicios” (Fisher y 

Navarro, 1994, p185). 

“Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para 

su venta o que se suministran en relación con las ventas” (Fisher y Navarro, 1994 

p. 175). 

“Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su 

producción puede estar vinculada o no con un producto físico (Kotler, 1997, p. 656).   



7 
 

 
 

De acuerdo a las anteriores definiciones del concepto de servicio se hace 

necesario agregar a la de Kloter, que dichas actividades deben estar encaminadas 

a brindar satisfacción a cualquier tipo de necesidad que tengan los clientes 

consumidores de productos o usuarios de servicios y que estas actividades incluso 

se anticipen a la gestación de dichas necesidades con el fin de maximizar su 

verdadero valor, el del servicio, tanto a nivel externo de la organización como a nivel 

externo en el mercado y su entorno.  

Es pertinente revisar el concepto de valor para así poder aclarar con 

argumentos sólidos el concepto de valor del servicio en las organizaciones y su 

importancia en los valores agregados de las mismas.  

 Macquarie (1981) propone que el valor es “La propiedad de una cosa por la 

que es estimada, o útil” al mismo tiempo que brinda otra alternativa conceptual como 

“la valía de una cosa medida por la cantidad de otras cosas por las que puede 

intercambiada”. 

Zeithaml (1984) propone “El valor percibido por el dinero es la evaluación que 

hace el consumidor del valor del producto basado en su precio”.  Schechter (1984) 

citado por Zeithaml (1988, 13) “el valor son todos los factores tanto cualitativos como 

cuantitativos, subjetivos como objetivos que forman parte de la experiencia de 

compra completa”. 

Zeithaml (1988) mejorando lo propuesto por su colega Schechter años antes, 

define como “El valor percibido es la evaluación global del consumidor de la utilidad 
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de un producto, basado en la percepción de lo que se recibe y de lo que se entrega”. 

Esta definición es la que toma mayor protagonismo para el desarrollo en del tema 

de este trabajo.  

Nilson (1992) “El valor percibido es la expresión del consumidor de los 

beneficios del producto” Este concepto es importante porque involucra los 

beneficios que percibe el consumidor, pero a su vez puede ser confuso ya que no 

define si esta expresión es de complacencia o desagrado, así como de expectativa 

o desilusión.  También es bueno mencionar que este concepto no toca el valor del 

dinero en ninguna parte ni la valoración del mismo.  

Monroe(1992) “ El valor percibido es un equilibrio entre la calidad o beneficios 

percibidos en un producto y el sacrificio percibido por el pago del precio” Este 

concepto se relaciona con la creación de valor que la empresas tanto gestionan, 

con el fin de intervenir en las decisiones de compra,  brindado al consumidor esa 

sensación de que paga menos de lo que debería.  

Rosemberg(1995) “ Valor del producto es la suma de todos los aspectos de 

una mercancía que busca satisfacer las necesidades del cliente menos los aspectos 

negativos del artículo”. Para este autor el cliente se enfrenta a una balanza en la 

que pondrá esos beneficios que satisfacen su necesidad, frente a los aspectos 

negativos que esto conlleva, el resultado será entonces lo que el cliente percibe y 

la razón que lo llevará a tomar una decisión. 
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Holbrook (1999) “define el valor para el consumidor como una experiencia 

interactiva, relativa y preferencial”. Tres términos que definen lo que busca la 

organización al acercarse al consumidor, una correcta interacción que le permita 

entender las necesidades del cliente, ofrecerle un producto relativo que sea de fácil 

relación para el cliente, y preferencial al ofrecerle al cliente ese valor agregado que 

lo hace escoger un producto sobre otro. 

 Por último, es pertinente la mención de dos autores más contemporáneos 

del marco histórico del concepto, en los cuales se interpretan las relaciones de 

intercambio en perspectivas y los procesos mentales que realizan por el cliente para 

evaluar el servicio de su proveedor. Kotler(2000)  “El valor neto es la relación entre 

lo que el consumidor obtiene y lo que da” y “El valor percibido es la diferencia entre 

el valor total que recibe el cliente y el coste total en el que incurre” 

Martin(2004) “El valor percibido (del servicio) es el juicio del cliente sobre el 

servicio recibido, donde todos los beneficios y sacrificios percibidos respecto al 

mismo son procesados simultáneamente en la mente del cliente, lo cual conduce a 

una evaluación global del proveedor del servicio” 

 Después de retomar los conceptos de mayor preponderancia y validez dentro 

de la literatura pertinente en las ciencias de administración, económicas, estrategias 

de marketing y mercadeo entre otras, se puede deducir que en la actualidad y 

gracias a la competencia agresiva y la competitividad creada por la creciente 

globalización, el valor de servicio en las organizaciones, tiene un especial interés 

para los directivos y presidentes de las organizaciones, por otra parte las pymes 
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empiezan a darle mayor importancia al servicio dentro de sus posibilidades, viendo 

en esto la oportunidad de fidelizar clientes. 

           Es muy común observar como el área de servicio al cliente ha pasado de ser 

un simple call center a un departamento dentro de la estructura de la empresa, con 

participación en la planeación estratégica puesto que a través del servicio se llega 

a la percepción del cliente en lo que hace referencia a la individualidad de cada 

empresa y no del sector, esto a larga es lo que determina el éxito, y la permanencia 

en el mercado de las organizaciones. 

 Para las pequeñas empresas la creación de valor a través del servicio es 

determinante puesto que para el cliente siempre será un factor diferenciador, y a la 

larga es un factor que no requiere sobre costos, esto representado de una manera 

práctica y que se ve cotidianamente en muchos pequeños negocios es la voluntad 

de estos por esforzarse en mejorar la experiencia de los visitantes, preguntas tan 

simples como: ¿está todo bien? ¿desea algo más?, denotan preocupación por el 

consumidor quien es el que lo percibe, al fin de cuentas como lo dice un proverbio 

chino “Un hombre sin una sonrisa en la cara no debería abrir una tienda”.  

          Para mercados direccionados o más personales también el servicio juega un 

papel importante, cualquiera puede vender un vino, pero realmente ese lugar en el 

que lo sirven en la copa indicada y a la temperatura ideal siempre se contemplará 

primero sobre de los otros, acciones como estas diferencian el servicio y son las 

que a la hora de decidir por algo el consumidor tiene en cuenta, de esta manera se 

genera valor para el cliente. 
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 Figura 1 Generación de valor para el cliente 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrew Eaves (2008) 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar una buena estrategia de 

servicio y generar valor es entender las necesidades del cliente porque de esta 

manera se podrá ofrecer lo que él espera, para Steve Jobs, Fundador de Apple. 

“Debemos mantenernos cerca de nuestros clientes. Tan cerca que seas tú el que 

les diga lo que necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta de que lo 

necesitan” por medio de esto se garantizará en él un estado de complacencia lo que 

deriva en una buena recordación de la empresa.  

Otro actor que se ha vinculado al servicio en medio de esta era digital en 

donde una herramienta como la internet permite estar en contacto continuamente 

son las redes sociales; por medio de ellas se logra brindar un apoyo al servicio, 

puesto que la comunicación puede ser más directa con empresas que se dican a 

ofrecer servicios como es el caso de los bancos, también existen otro tipo de 
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empresas como las de mensajería que por medio de mensajes directos ubican 

paquetes, también existe otras que se dedican al comercio electrónico, para este 

tipo de empresas es de mucha importancia el servicio puesto que brindar una 

correcta información y el acompañamiento a sus clientes les permitirá generar 

seguridad y tranquilidad en ellos; lo que se convierte en nuevos cliente atreves del 

voz a voz. Que mejor para una empresa de este tipo que la recomendación de un 

cliente satisfecho, que lo esta no por el producto que adquirió sino por el servicio 

que el portal de comercio electrónico le brindo. 

       El servicio dentro del comercio electrónico es muy importante al punto que Jeff 

Bezos, CEO de Amazon dijo: “Nosotros vemos a nuestros clientes como los 

invitados de una fiesta en la que nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo es 

hacer que la experiencia del cliente sea un poco mejor cada día”, y si el director de 

la página de comercio electrónico más importante del mundo y una de las marcas 

con mayor influencia lo dice, algo debe tener de cierto. 

      Para concluir es relevante que, aunque el mercado sea extenso y agresivo, 

estrategias de servicio pueden ser la clave para mantenerse y lograr surgir. Muchas 

pequeñas empresas que han salido adelante lo han hecho porque además de 

ofrecer un producto de calidad han apostado al servicio como un complemento, un 

ejemplo de esto es Arturo Calle quien desde el comienzo siempre enfatizo en prestar 

un servicio cálido a la gente, tal vez hoy en día no es tan notorio como años atrás 

pero para el siempre sus clientes son primero. 
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          El servicio es la herramienta que permite tener una relación cercana con los 

clientes, permitirá entenderlos, escucharlos, complacerlos, solucionar sus 

problemas y luego de esto, muy seguramente esos clientes satisfechos serán 

suscriptores de la empresa. Es decir, siempre verán de un producto, bien o servicio 

lo que ellos necesitan. 
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