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Resumen 

El desarrollo organizacional ha permitido la inclusión de diferentes conceptos que son 

aceptados por la Alta Gerencia como válidos en la lucha permanente por sobrevivir a los cambios 

vertiginosos y continuos del entorno, y esa necesidad de adaptación exige el empleo de 

herramientas que deben ajustarse a las condiciones internas y externas de la empresa. En ese 

sentido, el sector empresarial desarrolló el termino Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) o SLA 

que corresponde a las siglas de la expresión inglesa (Service Level Agreement), como un acuerdo 

contractual entre las corporaciones prestadores de servicios y sus clientes, donde se plantean 

principalmente los compromisos de calidad en los servicios y los parámetros con los cuales se dará 

cumplimiento a los requerimientos exigidos inicialmente por el cliente. Aunque este modelo de 

calidad es propio de empresas que proporcionan servicios como suministro de agua, luz, telefonía, 

internet, etc., el presente ensayo investigativo relaciona como los ANS pueden hacer parte de las 

estrategias de competitividad empresarial mediante el cumplimiento detallado de todo lo pactado 

entre la organización y el cliente, y se establece como una herramienta del gerente para la 

evaluación de los procesos. La posibilidad de crear un vínculo directo entre la organización y el 

cliente se convierte en un factor de diferenciación que puede facilitar los procesos de marketing 

para las empresas y de allí que sea pertinente identificar como los ANS pueden potenciar el 

desarrollo y posicionamiento de las corporaciones en el mercado, garantizar el sostenimiento a 

largo plazo e impulsar el crecimiento continuo. El éxito en el mundo competitivo esta siempre en 

definir nuevas estrategias e incorporar nuevos elementos y los ANS son una posibilidad para ello. 

Palabras Clave: Acuerdos de Nivel de Servicio, Competitividad, Organización, Gestión, 

Calidad 



 
 

4 

 

Abstract 

Organizational development has allowed the inclusion of different concepts that are accepted 

by senior management as valid in the ongoing struggle to survive the rapid and continuous changes 

in the environment, and the need for adaptation requires the use of tools that should conform to 

the internal and external conditions of the company. In that sense, the business sector developed 

the term Service Level Agreement (SLA) or ANS which corresponds to the acronym of the Spanish 

expression (Acuerdo de Nivel de Servicio), as a contract between the corporations agreement 

service providers and their customers, where arise mainly commitments to quality services and the 

parameters which will be fulfillment of the requirements initially demanded by the customer. 

Although this quality model is typical of companies that provide services such as provision of 

water, electricity, telephone, internet, etc., this investigative essay, as the SLA can be made part of 

the strategies of enterprise competitiveness through the detailed implementation of what is agreed 

between the Organization and the customer, and is established as a tool of the Manager for the 

evaluation of the processes. The possibility of creating a direct link between the Organization and 

the customer becomes a factor of differentiation that can facilitate the processes of marketing for 

companies and from there that is relevant to identify as the SLA may enhance the development 

and positioning of the corporations in the market, ensure long-term sustainability and promote the 

continuous growth. Success in the competitive world is always to define new strategies and 

incorporate new elements and the SLA are a possibility for that. 

Keywords: Competitiveness, Service Level Agreements, Management, Organization. Quality 
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Introducción 

Para el gerente en cualquier categoría es fundamental emplear todos los recursos puestos a su 

disposición para el cumplimiento de sus objetivos y básicamente esto hace referencia a la 

“Gestión” como elemento que conduce a satisfacer lo plasmado en la misión o visión de la 

empresa, para el caso de estudio, los Acuerdos de Nivel de Servicio (en adelante ANS) se 

convierten en una herramienta de calidad que deben insertarse en los procesos de diagnóstico, 

diseño, planeación, ejecución y control de las acciones de la organización para proveer el mejor 

servicio posible al cliente. A partir de lo anterior, se plantea la necesidad de establecer cómo los 

ANS potencian el entorno de competitividad de la empresa y buscan ampliar el rango de 

productividad mediante el aumento permanente de la calidad de los servicios prestados (LaSalle, 

2010).  

La administración moderna considera la relación organización – entorno como un vínculo 

cambiante, precisamente por la dinámica de los mercados, por el incremento de la competencia y 

por fenómenos como la globalización, entre otros, así mismo, hay muchos factores que interactúan 

afectando las organizaciones y entre ello está la forma de garantizar la satisfacción del cliente por 

los productos o servicios prestados (Illera, 1995). Es claro que las organizaciones adquieren su 

identidad cuando son reconocidas por sus buenas o malas prácticas, por sus resultados, por la 

calidad de los servicios o productos y particularmente por la relación que genera con el cliente, 

razón por la cual es fundamental establecer la importancia de los ANS como punto de equilibrio 

entre las partes que intervienen en una negociación donde en un lado está la organización y en el 

otro está el cliente, y a partir de allí se identifica la necesidad de ajustar las estrategias 

organizacionales enfocadas a la satisfacción del cliente, al entorno donde se desarrolla la actividad 

económica y a garantizar la competitividad en el mercado. 
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Se ha establecido que la Gestión de los Niveles de Servicio son las encargadas de supervisar la 

calidad de los servicios prestados como consecuencia de un pacto contractual entre las partes e 

igualmente son responsables de buscar un ambiente de entendimiento entre los compromisos reales 

de la necesidad del cliente y los costos de los servicios asociados (Osiatis, 2009), de tal manera 

que estos mantengan el rango de ganancias que se espera como parte del objetivo comercial que 

se busca. Esto no es más que garantizar la satisfacción del cliente y de la organización en todo su 

contexto, y es por ello que cuando aumenta la presión competitiva en el mercado una de las formas 

de competencia se desarrolla a partir de la continuidad y aumento de los clientes como 

consecuencia de la prestación de servicios de calidad, los cuales se desprenden de herramientas de 

gestión proactivas como los ANS. Son variadas la técnicas de gestión que se aplican en las 

organizaciones para buscar la satisfacción del cliente, pero más allá de esto, se debe garantizar la 

obtención de los resultados esperados en las proyecciones de la alta gerencia, para lo cual los ANS 

se pueden alinear tanto en las estrategias de competitividad como en  la gestión de procesos para 

alcanzar los objetivos económicos de la organización (De Velasco Pérez, 2009). 

La pertinencia de este ensayo se establece como parte de los procesos de análisis de las 

estrategias de direccionamiento estratégico de la organización para la búsqueda de elementos que 

fortalezcan los modelos de competitividad empleados por la organización, así mismo se deben 

disponer componentes de la gestión de calidad para determinar como los ANS se convierten en 

factores de diferenciación para la prestación de los servicios, lo que eventualmente favorecerá la 

labor del gerente en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la calidad, la satisfacción del 

cliente y los resultados deseados. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la incidencia de los Acuerdos de Nivel de Servicio en la gestión empresarial como 

estrategia de competitividad organizacional? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la importancia del Acuerdo de Nivel de Servicio a nivel gerencial para fortalecer las 

estrategias de competitividad de la organización. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los conceptos de Gestión de Nivel de Servicio como herramienta para la labor 

del gerente. 

• Establecer los elementos de competitividad que pueden aportar los Acuerdos de Nivel de 

Servicio en el ámbito organizacional. 

• Examinar las ventajas de las buenas prácticas en la aplicación de ANS en los procesos 

correspondientes para la Alta Gerencia. 

Capítulo I – Gestión de Nivel de Servicio para la Gerencia 

La economía de servicio ha ingresado a los países occidentales como una fuente de ingresos 

importante, fortaleciendo tanto la empresa privada como la pública, Colombia no es la excepción 

y frente a ello la dirección de las organizaciones ha buscado alternativas estratégicas que le provea 

acceso al mercado desde la óptica de calidad en el servicio prestado, empleando para ello entre 
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muchos elementos los ANS. Existen numerosas organizaciones que han contribuido a consolidar 

la gestión de nivel de servicios como respuesta a la ya conocida competencia de servicios y 

precisamente esta situación ha superado el concepto de las simples soluciones técnicas que ofrecen 

las organizaciones, para de esa manera, generar ventajas competitivas que amplíen sus mercados 

y les permita consolidarse en el entorno y sector económico que representan (Gronroos, 1994) 

La Gestión de Nivel de Servicio está asociado principalmente al proceso mediante el cual se 

definen, negocian y se supervisan la calidad de los servicios ofrecidos por la organización, siendo 

el punto de partida para el crecimiento comercial de la empresa a partir de la satisfacción del cliente 

o de los usuarios a los cuales se les presta el servicio, mostrando un incremento continuo de la 

identidad corporativa que la hace más atractiva para los potenciales clientes. Para el tema de 

estudio es pertinente relacionar los elementos que puede abordar la Gestión de Nivel de Servicio 

para cumplir sus objetivos (Ver Figura No 1) y los cuales se desprenden de los procesos de 

planificación, contratos, control y revisión que se deben surtir para buscar altos niveles de calidad 

en los servicios que provee la organización. Es importante mencionar que los ANS se elaboran 

precisamente atendiendo toda la información resultante de los procesos antes relacionados. 

Para la gerencia es fundamental establecer los protocolos con los cuales se ponen en marcha el 

proceso de Gestión de Nivel de Servicio; básicamente el gerente debe apoyarse en dicho 

mecanismo para identificar las buenas prácticas para presentar de forma comprensible al cliente 

los servicios que se les puede proveer, así mismo busca personalizar la atención mediante 

información detallada del cliente y como el servicio ofrecido se ajusta a sus necesidades, para ello 

establece indicadores de rendimiento y control que son relevantes para el proceso de toma de 

decisiones en todos los niveles de la gerencia, se busca igualmente hacer un monitoreo permanente 

de la calidad de los servicios acordados y de forma consecuente los costos generados para 
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identificar las utilidades y finalmente elaborar los informes sobre calidad del servicio que sean del 

caso para generar los planes de acción y fortalecimiento en las áreas que correspondan (Iglesias 

Pino, 2010). 

Figura  1. Componentes de la Gestión de Niveles de Servicio 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de (Iglesias Pino, 2010) 

La Gestión de Nivel de Servicio aborda conceptos como los relacionados en la Figura No 1 que 

abarcan la mayor cantidad de áreas que están encaminadas a garantizar la más alta calidad en los 

servicios prestados y para ello la Alta Gerencia debe desarrollar las estrategias para que cada 

proceso se lleve a cabo de forma adecuada y permanente. La dinámica de mercados exige que la 

organización este evaluando continuamente el servicio desde el punto de vista del cliente; el 
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nacimiento de nuevas organizaciones, es decir, “competencia”, requiere de acciones rápidas y la 

dirección tiene la responsabilidad de tomarlas en el momento apropiado. 

Beneficios de la Gestión de Nivel de Servicios para la Gerencia 

Para la gerencia es fundamental identificar los beneficios que cada proceso tiene para con la 

organización y de acuerdo a ello, se deben estructurar los modelos que conlleven al cumplimiento 

de los objetivos organizacionales y por consiguiente al de la misión y la visión corporativa. Con 

base en lo anterior es conveniente para el presente ensayo relacionar algunos de los beneficios más 

representativos en la materia, para así generar en el lector una idea de la importancia que tienen 

los ANS como elementos de la Gestión del Nivel de Servicio en la dinámica de competitividad de 

la organización, son ellos: 

Figura  2. Beneficios de la Gestión de Nivel de Servicio 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de (Iglesias Pino, 2010) 

Se cubre la necesidad del cliente

Facilita la comunicacion con el cliente

Se establecen objetivos claros y cuantificables

Se establecen responsabilidad tanto del cliente como del proveedor de servicio

El cliente asume el nivel de calidad ofrecido

Monitoreo constante para detectar problemas y solucionarlos

La Gestion conoce  y comprende los servicios ofrecidos

Documentacion pertinente para mantener un vinculo adecuado con el cliente

Los ANS fortalecen la Gestión mendiante el calculo de costas que justifican el precio de 
servicio al cliente
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Claramente, en la lectura de los datos de la Figura No 2 se identifica un entorno de ventaja 

competitiva a la cual hace referencia el presente ensayo y donde los ANS se consolidan como 

herramientas fundamentales para que la Gestión de Nivel de Servicio cumpla con su objetivo. Es 

entonces, fundamental que el gerente desarrolle estrategias para el aprovechamiento de la gestión 

en esta área de tal manera que se pueda generar un entorno de confianza entre el cliente y la 

organización que será asimilado por clientes potenciales que busquen servicios de calidad con altos 

estándares de cumplimiento de los pactados al inicio de las negociaciones. 

Elementos de la Gestión de Niveles de Servicio 

Es relevante para el presente ensayo mencionar el papel que cumplen el ANS como parte del 

contexto de la Gestión de Niveles de Servicio y para ello se deben destacar los elementos con los 

cuales se concatenan para lograr el fin último que es la satisfacción del cliente y el cumplimiento 

de los objetivos económicos y organizaciones de la empresa. (Ver Figura No 3).  

El conocimiento de los elementos relacionados es fundamental para el gerente; quien debe 

establecer sus políticas para que se dé cumplimiento de los propósitos de calidad de la 

organización. Una vez consolidados y establecidos los elementos con los cuales se pretende 

desarrollar el proceso de Gestión de Nivel de Servicio se deben seguir los protocolos de 

planificación (asignación de recursos, elaboración de catálogo de servicios, desarrollo de los ANS, 

integración de herramientas de monitorización de los servicios, elaboración de los requisitos de 

nivel de servicio, hojas de especificación del servicio y plan de calidad del servicio), 

implementación de ANS ( acuerdos de nivel de operación, contratos de soporte), supervisión y 

revisión de los ANS (elaboración de informes de rendimientos, control de los proveedores externos 

y elaboración de programas de mejora del servicio) (Iglesias Pino, 2010). 
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Figura  3. Elementos de la Gestión de Niveles de Servicio 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de (Iglesias Pino, 2010) 

 

Capitulo II – Elementos de competitividad que aportan los ANS 

Para el desarrollo de este ensayo se ha tomado como factor fundamental el concepto de 

competitividad1 y como éste se puede vincular con los efectos de los ANS en los procesos 

contractuales de las empresas prestadoras de servicios. Frente a los continuos cambios y avances 

modernos los competidores emplean en gran medida nuevas y mejores estrategias para conseguir 

sus objetivos, lo cual exige de la dirección o gerencia respuestas oportunas que eliminen los riesgos 

potenciales que le imprime la competencia al mercado. Es por ello, que el factor de competitividad 

                                                             
1 Competitividad es el resultado que se obtiene cuando el precio al que se ofrece el producto o servicio al cliente 

coincide con la voluntad de pago para adquirirlo, y esto sucede de forma rentable y duradera (García, Serrano Coll, & 

Roa López, 2003) 

Elementos de la 
Gestión de 
Niveles de 

Servicio

Requisito de Nivel de 
Servicio

Recoge informacion sobre necesidades del cliente y sus expectativas de rendimiento 
de los servicios

Hojas de Especificación
Documentos técnicos de ámbito interno que delimitan y precisan los servicios 

ofrecidos al cliente

Plan de Calidad del 
Servicio

Información de los procesos y procedimientos para prestar los servicios. Alineación 
de los procesos de negocio y los niveles de calidad adecuados

Acuerdos de Nivel de 
Servicio (ANS)

Contienen un lenguaje comprensible para el cliente de todos los servicios dados. 
Incluye datos como descripción, disponibilidad, niveles de calidad, tiempos de 

recuperación y resolución de ordenes, etc. Documento de referencia para la relación 
con el cliente para la provisión del servicio. 

Acuerdo de Nivel de 
Operación

Documento interno que especifíca las responsabilidades y compromisos de los 
diferentes departamentos de las organización en la prestación del servicio.

Contrato de Soporte
Acuerdo con un proveedor externo para la prestanción de servicios no cubiertos por 

la organización

Programa de Mejora 
del Servicio

Retoma medidas correctivas a fallos detectados en los niveles de servicio. Forma 
parte de la documentacion de base para la renovación de los ANS
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se debe analizar desde diversos ángulos, ya que a nivel organizacional se puede hablar de 

competencia entre productos, empresas, sectores o las empresas de un país o región, pero no es 

común detallar la competencia que imprimen las buenas prácticas y la eficiencia de algunos 

procesos. Así las cosas, los ANS se convierten en una alternativa de diferenciación que puede 

elevar la calidad de los servicios prestados y fortalecer el vínculo entre cliente y empresa, 

convirtiéndose en un elemento viable de competitividad (García, Serrano Coll, & Roa López, 

2003). 

Es necesario mencionar que Porter (1985) hacía alusión en alguno de sus escritos que la ventaja 

competitiva puede definir el futuro de una organización y afirmaba que para ello era fundamental 

incluir la innovación como condición para alcanzar la competitividad, pero dicha innovación es 

efectiva a partir del posicionamiento preferencial que pueden tener la empresas frente al resto de 

competencia y en definitiva es el factor diferenciador que resalta la gestión para buscar la 

satisfacción total del cliente. Ahora, es lógica la apreciación sobre la cual los ANS deben mejorar 

de forma dinámica y proactiva la relación entre la organización y el cliente, a partir del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio, ello también debe 

estar supeditado a procesos de innovación que favorezcan la comunicación positiva con el cliente 

para sustentar el valor que se está pagando por un servicio y la diferencia que se puede tener con 

otras organizaciones que pudieran desarrollar la misma labor. 

Se puede mencionar que el solo diseño de los ANS a nivel organizacional debe representar 

elementos de competitividad por su misma relación con el cliente, con el servicio y con la calidad, 

y para ello se han establecido diversas estructuras para asegurar que todos los servicios y clientes 

estén cubiertos de la forma más adecuada en relación con las necesidades de la organización. De 

acuerdo a lo anterior es importante relacionar los ámbitos de trabajo de los ANS. Ver Figura 4 
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Figura  4. Ámbitos de acción de los ANS 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de (Presidencia, 2014) 

 

La figura anterior establece parámetros que han sido reconocidos en varios escenarios como 

elementos de competitividad que diferencian las organizaciones, siendo ellos: el servicio, el cliente 

y su correlación. 

En el caso del servicio es fundamental la relación que se establece con el cliente mediante la 

labor puntual de la organización y para ello se emplea el concepto de “Servicio como ventaja 

competitiva”. Las empresas han volcado su visión hacia la calidad del servicio entendiendo que 

esta es la puerta para el ingreso de nuevos clientes a su entorno comercial y es un factor 

diferenciador que determina la identidad de la organización y le permite fortalecer el valor por los 

servicios ofrecidos, seguro que el cliente pagará el costo requerido por su percepción de equidad 

frente al dinero que deberá emplear. 

ANS BASADO 
EN EL SERVICIO

•Este es cuando un ANS abarca sólo un servicio y a todos los usuarios que están 
utilizándolo. Este es un método adecuado cuando todos los clientes están utilizando 
el servicio de la misma manera o con un nivel de servicio similar

ANS BASADO 
EN EL CLIENTE

•Este ANS es para un grupo específico de clientes y cubre todos los servicios que ellos 
utilizan. Una ventaja clave con esta estructura es que es la más fácil para negociar 
debido a que no habrá conflicto entre los requerimientos de los clientes y sólo se 
necesita una firma. Una ventaja para el cliente es que todos sus servicios estarán 
cubiertos en un solo documento

ANS 
MULTINIVEL

•Nivel Corporativo – abarca todos los objetivos genéricos y aplica a todos los clientes 
de toda la organización

•Nivel del Cliente – abarca todos los objetivos específicos de un grupo particular de 
clientes independientemente del servicio que se está recibiendo

•Nivel de Servicio – cubre todos los objetivos relevante a un servicio específico en 
relación a un grupo específico de clientes
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Así mismo la creación de satisfacción en los clientes, se convierte en un elemento de 

competitividad que brinda un valor y exige su acompañamiento permanente para que los 

potenciales clientes tomen la decisión de adquirir los servicio con la organización, ya se ha 

mencionado que el efecto multiplicador de un cliente satisfecho atrae más clientes y fortalece el 

proceso comercial de la empresa con lo cual se cumplen los parámetros de la competitividad a 

partir de la relación con el cliente (Deming & Medina, 1989). 

 

Capitulo III – Ventajas del empleo de los ANS para la Alta Gerencia 

Para la Alta Gerencia es fundamental el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos que se 

llevan al interior de la organización y los ANS hacen parte de tales procedimientos. Para las 

organizaciones prestadoras de servicios es necesario el fortalecimiento de las relaciones con los 

clientes a partir de los compromisos adquiridos entre las partes, de tal manera que se cumpla el 

objetivo final de la corporación, el cual está orientado generalmente a un flujo permanente de 

ganancias, la consolidación de los mercados, la alta competitividad, la innovación permanente y 

la garantía constante de ofrecer un servicio con altos estándares de calidad, entre otros.  

En ese sentido es pertinente para este ensayo mencionar algunas de las ventajas que pueden 

ofrecer los ANS en la labor gerencial, siendo esto, un factor diferenciador que se puede consolidar 

como ventaja competitiva de acuerdo a lo relacionado en el capítulo anterior. En el caso de las 

organizaciones consolidadas en la prestación de servicios, es común identificar el área de 

Administración de Nivel de Servicio, con lo cual se da total importancia al cumplimiento de los 

ANS y se genera una comunicación directa con la dirección de la empresa, de tal forma que existe 

un conocimiento permanente de las actividades encaminadas a solucionar las necesidades del 

cliente y amplía el rango de acción de las decisiones tomadas desde la gerencia en este ámbito. 
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De acuerdo al estudio de los ANS en la organización se pertinente relacionar algunas de las 

ventajas que pudieran desprenderse de las buenas prácticas en la adecuada aplicación de ANS en 

las actividades propias de la organización y entre ellas se menciona: 

Figura  5. Ventajas de los ANS para la Gerencia 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los ANS cumplen una función importante dentro 

de los procesos direccionados desde la gerencia en cualquier nivel y es fundamental que su 

estructura sea dinámica y asociada a los requerimientos de los clientes y a las capacidades de la 

organización de tal manera que se consolide una relación contractual adecuada y se cumplan los 

compromisos adquiridos para la prestación de los servicios.  

Se asegura el cumplimiento con calidad del flujo del lineamiento y 
politicas de los ANS

Se garantiza la adecuada ejecución de las actividades operativas que 
hacen parte de los parametros de los ANS

Favorece la planeación estrategica y mejora continua de la Administración 
de nivel de Servicio

Facilita la labor gerencial de monitoreo sobre la prestación de servicio 
para su mejora continua

Fortalece el proceso de toma de decisiones a través de la interacción de 
los lineamientos de los ANS

Asegura a la dirección el cumplimiento de los niveles de servicio

Mantiene actualizado a la gerencia mediante la generacion de reportes 
del comportamiento de los lineamientos de  los ANS para su mejora.

Le brinda alertas a la gerencia sobre posibles desviaciones en las 
condiciones de servicio pactadas con el cliente.
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Los ANS pactados entre la organización y el cliente pueden ser económicamente muy rentables 

si se pactan como incentivos o muy negativos si por el contrario se pactan como apremios o multas 

a la organización dependiendo su naturaleza, esto obviamente es un reto mayor que se crea para la 

alta gerencia a fin de obtener estado de resultados más ambiciosos y rápidos. 

 

Conclusiones 

La búsqueda de elementos de competitividad se ha convertido en una prioridad que se asume 

en todas las áreas de la organización con toda la seriedad, toda vez que a partir de allí se consolida 

la labor comercial de la empresa. Para el caso de estudio es fundamental el empleo de los Acuerdos 

de Nivel de Servicio, teniendo en cuenta que hacen parte de un vínculo generado directamente con 

el cliente donde se establecen una serie de compromisos que determinaran el grado de 

cumplimiento de las corporaciones y con lo argumentado en el presente ensayo se logra visualizar 

como dichos acuerdos favorecen la construcción de estrategias de competitividad efectivas, que 

buscan ampliar el número de clientes y por consiguiente impulsan de forma positiva el crecimiento 

y desarrollo de la empresa. 

Así mismo, para la labor del gerente es fundamental contar con herramientas que le brinde 

información detallada y oportuna en cada uno de los procesos desarrollados en la organización, ya 

que a partir de allí puede establecer fundamentos para la toma de decisiones en los casos que 

correspondan. En ese sentido, los Acuerdos de Nivel de Servicio permiten un monitoreo del 

comportamiento de la relación entre la organización y el cliente, que se considera necesario para 

elaborar los planes de mejoramiento continuo. Como se relacionó a lo largo del documento la 

satisfacción del cliente nace desde el mismo momento en que el gerente desarrolla sus estrategias 

para garantizar la calidad del servicio y en esa instancia el conocimiento que se debe tener sobre 
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los Acuerdos de Nivel de Servicio le proveen elementos de juicio para establecer un círculo 

económico basado en la confianza del cliente, la calidad del servicio y el equilibrio en los costos 

generados. Finalmente, queda claro que la misión del gerente siempre será estudiar en profundidad 

aquellos factores que le puedan brindar ventajas y los ANS son unos de ellos. 

En la práctica se debe considerar como los ANS minimizan en gran medida fallas en los 

procesos, retardos en la prestación de servicios y maximizan el compromiso de todos los miembros 

de la organización mediante parámetros claros para la ejecución de los procedimientos en cada 

una de las áreas de la organización. Para casos particulares favorecen el seguimiento y control de 

actividades asociadas a indicadores de rendimiento que priorizan las acciones de la organización 

para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el cliente. Esto permite igualmente que 

el modelo de competitividad este asociado a la calidad de los procesos y al alcance de la misión 

de la organización. El estudio del concepto de ANS favorece la Alta Gerencia y su aplicación en 

la gestión de calidad que se establece en la organización e igualmente se convierte en un factor de 

exigencia permanente para el mejoramiento continuo de los procesos. A lo largo de la 

Especialización en Alta Gerencia de la Universidad Militar se han fortalecidos los conceptos de la 

labor gerencial y la necesidad de potenciar las estrategias que vinculen la competitividad, la 

innovación, las buenas practicas, entre otros, y es por ello que el estudio de los ANS, son una 

alternativa de análisis que puede ser insertado a dichas estrategias. 
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