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1. Objetivos 
 

 

1.1 Objetivo General: 
 

Conocer la importancia del empoderamiento enfocado al servicio al 

cliente.    

 

1.2 Objetivos Específicos: 
 

 Comprender los beneficios que se pudiesen obtener al interior de 

cualquier compañía, si a los colaboradores se les da un enfoque de 

empoderamiento dirigido al servicio al cliente.  

 Comprender la importancia de innovación y estrategias para generar 

clientes incondicionales, contando con líderes responsables y capaces de 

asumir las consecuencias que acarrea la toma de decisiones. 

 Conocer la importancia de normas técnicas, que contribuyan a lograr los 

objetivos de cualquier empresa sin hacer distinción de enfoque. 
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2. RESUMEN  
 

De forma afirmativa a la pregunta planteada al comienzo del presente ensayo, 

indicando que resulta procedente el empoderamiento aplicado en el servicio al 

cliente por que más que empleados se necesita en cualquier compañía no solo 

colaboradores sino personas que tengan la capacidad de liderazgo y no teman  

asumir responsabilidades, optando por prácticas de independencia  en pro de 

contribuir al crecimiento de la empresa, por lo tanto,  en la calidad del servicio se 

reflejará el crecimiento obteniendo beneficios tanto individuales como profesionales 

además del buen nombre, prestigio y beneficios económicos para la compañía. 

 

SUMMARY  

affirmatively to the question posed at the beginning of this essay, indicating 

that the applied empowerment in customer service is appropriate because 

more than employees are needed in any company not only collaborators but 

also people who have leadership skills and are not afraid to assume 

responsibilities, opting for independence practices in order to contribute to 

the growth of the company, therefore, the quality of the service will reflect the 

growth obtaining both individual and professional benefits as well as the good 

name, prestige and economic benefits for the company. 
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3. IMPORTANCIA DEL EMPODERAMIENTO ENFOCADO AL 

SERVICIO AL CLIENTE 
 

 

¿Resulta procedente empoderar al personal de servicio al cliente para generar un 

servicio eficaz? 

En la temática propuesta, se partirá de la premisa que el servicio al cliente es un 

área de vital importancia para cualquier compañía sin distinguir la actividad 

económica que desempeñe, teniendo en cuenta que es fundamental para el éxito 

de cualquier empresa la satisfacción del consumidor en todo los aspectos, es por 

tal razón, que se genera el cuestionamiento acerca de si, procede aplicar 

empoderamiento al personal encargado de la atención al usuario, sin importar el 

medio por el cual se está obteniendo contacto con el cliente, buscando con sí 

grandes beneficios para la empresa no solo económicos, sino de prestigio y 

reconocimiento a nivel local, nacional e internacional.  

No se puede obviar que en la actualidad nos encontramos en un ámbito de 

globalización, originando con sí, nuevos métodos y estrategias para que las 

compañías sean innovadoras creando modelos de gestión que dotan a los 

empleados de confianza, autonomía y responsabilidad logrando mejorar las 

obligaciones profesionales, tomando decisiones considerativas por ende aceptando 

las consecuencias que llegarán a acarrear las mismas.  

Por lo tanto resulta necesario hacer una breve definición del empoderamiento; 

término el cual es procedente del vocablo ingles empower, entendiendo por este 

como el acto y el resultado de empoderar, es decir dotar a un individuo o grupo de 

personas a tener más poder y fortaleza. Lo que conlleva a pensar que las personas 

que hacen aplicación a este término resisten cualquier circunstancia, defendiéndose 

por sí mismos, dejando atrás el estado de vulnerabilidad, aumentando el 

autoestima, generando cambios positivos en la vida no solo profesional también en 

lo personal. 
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En el ámbito empresarial, el nuevo modelo de gestión obliga a los empoderados a 

ser críticos, esforzándose por dar lo mejor de sí, dando sostenibilidad a la compañía 

pues son todos los integrantes, sin importar el cargo o nivel jerárquico dentro de la 

organización, que toman las decisiones afectan o generan cambios que en principio 

tendrían que ser positivos, es decir todos contribuyendo creando un clima 

organizacional y laboral ameno. 

 

Es indudable que las personas que adquieren un producto o servicio buscan calidad 

en todos los aspectos uno de ellos y de vital importancia la atención de los 

empleados para con los clientes, pues si obtienen una experiencia negativa muy 

seguramente no volverán pues es esencial el buen trato, carisma e innovación, es 

decir depende del servicio prestado que serán incondicionales con la compañía.  

Resulta fundamental visualizar la estrategia de mercado y la proyección con la cual 

se quiere atraer los clientes, es indicado crear una visión de perfección centrada en 

el cliente, tal y como lo relata el libro Clientes Incondicionales (MORROW, 1993, 

pág. 44), indicando “(…) cuando aprendí el primer secreto para crear clientes 

incondicionales, determiné qué era lo que quería yo. Después me senté sola y 

comencé a visualizar la imagen de la tienda perfecta. Me imagine exactamente la 

manera como la tienda serviría a los clientes. Me tomó tiempo pero solucione todos 

los problemas. Pude ver todos los detalles con solo cerrar los ojos. Sabía 

exactamente qué ocurría con los clientes. Pude verlos llegar. Pude imaginar el 

servicio de estacionamiento de autos y a alguien informándoles sobre las ofertas 

especiales. Vi a los asesores de la tienda con sus computadores ayudando a las 

personas a seleccionar los mejores productos para ahorrar dinero y tener una dieta 

saludable. Vi a un gerente en cada departamento siempre cerca para ayudar a los 

clientes (...)”. 

Del anterior relato, se puede extraer lo fundamental de pensar como cliente, de cuál 

es el servicio idóneo y lo que en lo personal y de forma subjetiva quisiera recibir de 

una compañía, pues es indudable que los seres humanos no cuentan con los 
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mismos gustos, de igual forma no buscan siempre lo mismo, pero la calidad de la 

prestación del servicio al cliente marca de forma positiva y deja una gran imagen 

para la compañía, por lo tanto no se puede limitar la atención al usuario únicamente 

al área de servicio al cliente sino también a diferentes funcionarios y dirigentes sin 

importar la faceta de la cual están encargados, de ahí la importancia de empoderar 

sin limitación alguna a todos los integrantes de la compañía, desde la persona 

encargada de la seguridad hasta el gerente y/o presidente, para brindar a los 

consumidores un servicio agradable y una experiencia inolvidable. Es decir 

determinar lo que se quiere para así mismo tener certeza que el servicio es de la 

mejor calidad.  

Llenar de valor al empleado encargado del servicio al cliente, empoderarlo del tema 

refleja al cliente seguridad y confianza de que el integrante de la compañía esta 

convenido de que el producto que está vendiendo es el mejor, dentro del mercado, 

teniendo en cuenta la importancia pues la competitividad, toda vez que, no solo es 

competir con mercado local sino por el contrario en la actualidad y gracias a los 

medios de comunicación cada día más avanzados e innovadores también se 

compite a nivel nacional e internacional, pero también resulta acertado, pensar que 

la globalización también genera ventajas y beneficios, tales como la proyección de 

expandir el negocio a diferentes territorios, papel fundamental de vital importancia 

es el de empoderar a los empleados a no limitarse sino abrir las fronteras a 

diferentes mercados, teniendo la experiencia de sortear la diferentes situaciones 

que se pueden presentar mientras se incursiona.  

Las políticas empresariales tienden a ser cambiantes y evolucionan al paso de la 

sociedad, por lo tanto, es importante mantener relaciones duraderas con los clientes 

(LUMPUR, 2014)“(…) El entorno empresarial es muy competitivo y rápidamente 

cambiante de hoy en día, donde el poder de los minoristas y nivel exigente de los 

consumidores están en continuo crecimiento, desarrollando relaciones a largo plazo 

con los clientes se vuelven muy importantes no solo para el éxito de las empresas 

(...)”. 
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Es apenas natural del ser humano quedarse en el lugar en el cual se siente cómodo, 

el mal trato o atención inadecuada debe eliminarse de forma total, sería ya como 

una obligación de un buen servicio, pues si se recibiese una experiencia negativa 

sería apenas lógico que el cliente se va abstener de adquirir la oferta, buscando en 

la competencia el servicio deseado.  

Sin importar el tipo de empresa, debe enfocar sus esfuerzos en brindar y proveer la 

excelencia en el servicio, pues si no se hace de este modo, las malas referencias 

generarán afectaciones a la compañía y será inevitable no perder clientes 

potenciales, que de haberse sentido agradados con la atención prestada, darían 

recomendaciones a su círculo social como lo son familiares, amigos, compañeros 

de trabajos entre otros. Por lo tanto, no se está perdiendo con la posibilidad de que 

un solo individuo descarte la opción de adquirir el producto sino por el contrario gran 

cantidad de personas opten por dirigirse a la competencia y satisfacer las 

necesidades. El mal nombre afecta a empresas sin importar su tamaño, pues las 

multinacionales o por el contrario microempresas son vulnerables a recibir 

comentarios que desacreditan el servicio, lo cual generaría riesgos, por lo tanto se 

debe hacer un trabajo arduo y de fondo para evitar al máximo que sean 

desprestigiadas. 

Un estudio de mercado resulta procedente, teniendo en cuenta que la sociedad en 

general y los gustos sociales se encuentran en constante cambio, es de aclarar, que 

los procesos tanto internos como externos deben mejorarse para que el directo 

afectado en este caso el cliente, sienta plena satisfacción, es decir, emplear 

estrategias que involucren a todas las áreas pero en primer lugar a servicio al cliente 

pues es el primer contacto que tiene el interesado con la adquisición del producto y 

depende de esté enganchar al consumidor y convertirlo en un usuario  habitual. 

Entonces sería acertado el pensar que es complejo e inimaginable que una empresa 

subsista sin servicio al cliente, sin importar el medio de contacto bien sea presencial, 

telefónico o por vía correo electrónico, la calidad de la prestación y atención con los 

consumidores es esencial. 
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Es importante y de carácter casi obligatorio ceñirse a normas que sean de carácter 

técnico, para que las compañías generen experticia, teniendo procesos más 

acertados, y así sus integrantes estén empoderados no solo empíricamente sino 

con normas vigentes y de vital importancia para obtener mejora continua, por tal 

motivo, se hace necesario traer a colación  el texto (ICONTEC, 2009) “(…) la 

organización deberá mejorar continuamente el código y su marco de referencia para 

aumentar la satisfacción del cliente, usando medios tales como acciones 

preventivas y correctivas, y mejoras innovadoras. 

La organización debería emprender acciones para eliminar las causas subyacentes 

de problemas subyacentes de problemas existentes y potenciales que conducen a 

las quejas para prevenir a la repetición y la ocurrencia respectivamente 

La organización debería: 

 Explorar, identificar y aplicar las mejores prácticas en la estructura, el 

contenido y la utilización de un código. 

  Fomentar un enfoque orientado al cliente dentro de la organización. 

 Fomentar la innovación del código. 

 Reconocer los ejemplos de desempeños y practicas destacadas 

relacionadas con el código (...)”. 

De lo anterior se puede extraer la importancia de escuchar al cliente, generando 

procesos por parte de la compañía donde se recepción las peticiones, quejas y 

reclamos realizando los correctivos necesarios, previniendo a futuro situaciones 

iguales o similares, es de aclarar, que las medidas tomadas por la empresa no 

pueden ser tendientes a generar coacción o temores dentro de la compañía, por el 

contrario es buscar la estrategia en la cual exista confianza al interior de que los 

procesos, que sean parametrizados, estando la empresa dispuesta a recibir 

cualquier comentario por parte del consumidor, sin generar afectación al 

empoderamiento de los empleados. 
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Más bien que puedan actuar con plena autoridad de que las conductas asumidas 

son las idóneas para las diferentes situaciones a las que están expuestos 

soportadas en normas técnicas convirtiéndose en útiles.  

Un aspecto importante e indudablemente que no puede pasarse por alto, es el 

trabajo en equipo dentro del ambiente enfocado al servicio al cliente, pues resulta 

indispensable la cooperación y colaboración de todos los empleados, para generar 

eficiencia en la prestación del servicio, es procedente pensar en un caso hipotético 

como lo es, desde la recepción o la entrada al lugar físico si se realiza de forma 

agradable es innegable pensar que ya se está enganchando al cliente y que la 

expectativa que genera es bastante positiva, idealizando un rato ameno, de primera 

entrada, así mismo si el personal sin importar la función que desempeñe se 

empodera de la situación teniendo gestos amables con el usuario muy seguramente 

blinda de seguridad a la hora de adquirir el producto, evitando una mala experiencia 

por el contrario dando recomendaciones optimistas, evitando situaciones tales como 

las quejas. 

La innovación y estrategias son apenas fundamentales para obtener un buen 

servicio, creando en cada colaborador de la compañía la mentalidad de líder, 

(BERRY, 1995)indica “(…) El liderazgo en servicio genera una mentalidad de 

servicio dentro de la organización. Oyendo lo que dice la gente dice sobre el 

servicio, se allegan a conocer aquellas cosas que son importantes para los clientes, 

lo que ocurre con el desempeño y por qué, y lo que debe hacerse para mejorar; 

también es la base para establecer un rumbo estratégico global – una estrategia de 

servicio. 

Todas las compañías que prestan un servicio extraordinario cuentan con una 

estrategia de servicio clara y convincente. Tienen una “razón de ser” que le imprime 

energía a la organización y define la palabra “servicio”(...)”. 

Tener una proyección clara en la prestación del servicio, hace que la compañía 

obtenga beneficios y el contar con empleados de visión basados en el  liderazgo 
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genera beneficios reales y optimistas tanto a nivel personal como profesional, 

trayendo con sí para la empresa una mayor productividad. 
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Conclusión 
 

 

Para concluir 

No se puede dejar a un lado las estrategias, innovación y trabajo en equipo, 

ya que son herramientas usadas por las nuevas compañías, dejando a un 

lado el tradicionalismo con el fin de generar cambios positivos al interior de 

cualquier compañía los cuales se reflejan al cliente generando confianza a la 

hora de adquirir el producto. 

Las diferentes formas de llegar al interesado en adquirir el producto son 

válidas sin importar si son virtuales o presenciales pues en la actualidad se 

puede contar con diferentes medios o métodos lo indispensable es que la 

persona encargada del servicio al cliente con las decisiones que tomen 

trasmitan positivismo y seguridad. 

De igual forma se hace necesario apoyarse con normas técnicas con el fin 

de que el proceso sea efectivo, generando experticia dentro del personal que 

asume el servicio al cliente sin importar su función específica dentro de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

Bibliografía 

 

 

BERRY, L. L. (1995). UN BUEN SERVICIO YA NO BASTA . NEW YORK: 

COPYRIGHT. 

BLANCHARD, K. (2005). CLIENTES INCONDICIONALES. COLOMBIA : NORMA. 

ICONTEC. (OCTUBRE de 2009). SERVICIO AL CLIENTE. GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA: ICONTEC. 

LUMPUR, K. (2014). SERVICE QUIALITY: A Case Study of Logistics Sector in 

Iskandar. ELSEVIER, 25. 

 

      

 

 

 

 

  


