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INTRODUCCIÓN 

El concepto de servicio al cliente siempre ha sido y seguirá siendo importante, 

más en estos tiempos en que nos damos cuenta de una u otra manera que el 

servicio al cliente es precisamente un factor que no esta siendo atendido de 

manera adecuada por las micros, pequeñas y medianas empresas de nuestro 

país. 

Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos visto o escuchado del mal 

servicio al cliente que se presta en México de manera general y de la imperiosa 

necesidad de mejorar en este rubro de cara a la cada día más compleja 

integración de los mercados. Es por eso que esta monografía ofrece los 

conocimientos y ejemplos que se pueden utilizar para implantar de forma rentable , 

una estrategia de servicios al cliente en las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Información que todo empresario debe saber para afrontar mejor el reto 

que representa competir con empresas más grandes y mejor estructuradas. Y 

sacar provecho, sino de factores tales como el capital , el precio o la tecnología, sí 

del valor de tener satisfecho al cl iente. Ese debe ser el fin estratégico de muchas 

empresas: "La Cultura de la Cal idad del Servicio". 

En cuanto al conocim iento dentro del área empresarial , su aportación rad ica no 

tanto en el hecho de ofrecer un saber nuevo, si no el de hacer conciencia de la 

importancia que tienen las pequeñas empresas en nuestra sociedad y la adopción 

de una cultura de calidad de servicio la cual es difícil de imitar y reproducir, dadas 

las características particulares del ambiente empresarial de las pequeñas 

empresas en México. En ellas existe un mayor contacto de parte de la gerencia 

con los clientes. Adicionándole a este concepto de calidad un valor respetable 

dentro de las estrategias empresariales ya que otorga rentabilidad a la empresa no 

importando el rubro de que se trate. 
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De igual manera, si hablamos de la Licenciatura en Sistemas Comerciales, para 

ésta, provee de un punto de vista visionario , una opción atractiva de adopción de 

actitud que realmente vale la pena hacer nuestra, cultivándola y llevándola a cabo 

en todo momento, personai y profesionalmente hablando; compromiso que se 

debe adoptar a largo plazo, con el fin de mejorar el ambiente empresarial que tan 

necesitado está de hacer sentir bien al cliente. 

La capacidad de una organización para producir beneficios se orig ina con el 

conocimiento de lo que el cliente espera de la empresa : la impresión que dejan 

todos los empleados en los clientes. Los medios para satisfacer a: cliente, creando 

siempre buena impresión son la calidad y eficiencia de los servicios que los 

empleados venden (la calidad, el cuidado, la fiabilidad y la rapidez de los servicios) 

y que son capaces de impregnar en sus relaciones con los cl ientes . 

Entre los beneficios más imp.ortantes que ofrece esta monografía se encuentran : 

Ideas, habilidades y técnicas prácticas que pueden ser utilizadas por las micras, 

pequeñas y medianas empresas para posicionarse en el mercado, con una mayor 

participación, más altos niveles de lealtad de sus clientes y mayor rentabilidad. 

El servicio al cliente es un proceso muy complejo, en él , interactúan diversos 

factores que juritos·y en concordancia, propician el buen o mal funcionamiento de 

la relación cliente-empresa. De la importancia de tales elementos se ha decidido 

tocar en cada capitulo , uno o varios de ellos. De tal manera que, desde el punto 

de vista del servicio al cliente y más aún, (jesde el punto de vista del cliente 

misma, la empresa, el servicio; el p~si'Cio~am·iento , la estrategi~ de servicio y la 

cultura empresarial juegan un papel importantísimo en el engranaje final de la 

relación empresa-cliente como se muestra en el diagrama siguiente: . 
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Estrategia ~ 

Servicio 
t 

~ 
t 

Cultura 
Empresarial 

~ Posicionamiento 

Las micros, pequeñas y medianas empresas, deben ver el servicio al cliente como 

un desarrollo , una meta y un ineludible enfoque ·'para cualquier tipo de emprt:sas" 

que ha de constituir el gran cambio que caracteri?ará la "dirección del futuro" 

Los cambios que se presentan actualmente, apuntan hacia una integración cada 

vez mayor de los procesos económicos entre las entidades, tanto al interior como 

al exterior de las ciudades y de los países mismos. 

Dentro de ésta integración económica cada vez más compleja, er pape! de los 

sistemas de comercialización cobra, cada día, mayor importancia y aumenta de tal 

forma su cobertura y su · especialización · que resulta indispensable contar con 

información acorde a las necesidades del momento. 

Es ésta otra de las razones, para contribuir al fortalecimiento del conocimiento 

empresarial y habilidades teórico-prácticas en las áreas de desaFrollo; disÚibucion

Y comercialización de bienes y servicios nacionales. De .manera ·tal, qúe puedan 

aplicarse en el entorno y que, bajo un marco de aprovechaml.ento r~cí~~¿f de los-
. .· - . 

recursos y de relaciones comerciales interregionales, contribuyan al desarrollo . . 
armónico de la entidad. 

. - .. 
El objetivo general de esta obra monográfica es el de resaltar la importancia que 

tiene para las micras, pequeñas y medianas empresas el estructurar y adoptar, 

tanto una excelente estrate.gia de servicio, como una buena cultura empresarial 
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orientadas al cliente como un medio para posicionarse a largo plazo en el 

mercado. 

Como objetivos específicos se persiguen los siguientes: 

.s¿J Dar a conocer el panorama y la importancia de los sectores servicio y comercio 

en México. 

521 Dar a conocer la importancia que tiene la micro, pequeña y mediana empresa 

en México, demostrando el perfil empresarial. 

.s¿J Explicar, desde el punto de vista del cliente, como percibe el servicio en 

general y cuál es la predisposición psicológica del mismo al momento de la 

compra . 

.s¿J Establecer que beneficios nos ofrece implantar una estrategia de servicio al 

cliente en la micro, pequeña y mediana empresa. 

;a Dar a conocer los elementos necesarios para elaborar una estrategia de 

servicio al cliente. 

;a Resaltar la importancia que tiene la adopción de una cultura empresarial 

orientada el cliente. 

Por lo tanto y entrando en materia de contenido, el primer capitulo presenta la 

importancia que tiene el sector servicio en el ámbito nacional , en contraste con los 

demás sectores. 

El capítulo número dos, señala la importancia que tienen las micras, pequeñas y 

medianas empresas en el mercado, así como su perfil empresarial, nos muestra 
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también a grandes rasgos la estructura actual de estas empresas y su potencial y 

dinámica de desarrollo. 

El capítulo número tres expone lo que para el cliente representa el servicio desde 

su punto de vista, y cómo el cliente, al final reacciona psicológicamente ante el 

mismo. 

El capítulo cuatro muestra qué es el servicio al cliente , qué importancia tiene 

ofrecer un buen servicio, cómo se clasifican los servicios, qué contempla la calidad 

del servicio, sus políticas y qué factores nos dificu ltan ofrecer una buena cal1 dad 

de servicio al cliente. 

El capítulo cinco proporciona información acerca de la importancia del factor 

posicionamiento, qué es, cómo funciona, y de qué manera la micro, pequeña y 

mediana empresa pueden aprovecharla. 

El capítulo seis trata sobre como diseñar estrategias de servicio al cliente en la 

micro, pequeña y mediana empresa, dándonos algunos ejemplos para ser 

utilizados. 

El capítulo siete por su parte, intenta resaltar la importancia de la cultura del 

servicio al cliente dentro de la empresa. 

El capítulo final (8), nos da las conclusiones a las que se llegaron con la 

realización de ésta monografía. 
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CAPITULO 1 

PANORAMA DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO 

La empresa 

La empresa puede definirse desde diversas perspectivas y maneras. Nosotros la 

consideramos de un modo fundamental y filosófico , y, además, universalmente 

aceptable. El fondo radical de la empresa puede ser admitido pacíficamente como: 

una comunidad de personas (Cifuentes, 1997). 

Durante siglos, muchas personas han encontrado oportunidades en pequeñas 

empresas, pero el ambiente económico recientemente a incrementado el atractivo 

de este tipo de negocios. Parte de ello se debe a la disminución del atractivo de 

muchas grandes empresas establecidas. Parte, a las ventajas comparativas que 

tienen las más pequeñas en un ambiente de negocios de movimiento más rápido. 

Y también a la creciente facilidad de ·establecer un negocio ·en una época que 

cuenta con faxes , teléfon'os portátiles, fotocopiadoras y computadoras personales . 

Pero cualquiera que sea la razón , interrogue a una docena de personas que hayan 
. ~ . . . 

alcanzado el éxito en la actualidad y probablemente se sorprenderá al ver cuántas 

encontraron sus oportunidades en una pequeña empresa (Kottler, 1996). 

México es un país con una economía de libre empresa, así , las micr.os, pequeñas 

y medianas empresas, son las que propor9.ionalmente c~~a·ri~· y absorben más 
.. ·· . . ,.··· 

puestos de trabajo, y esto es importante en un país con una alta tasa de 

crecimiento demográfico como el nuestro. Además: . la formacíÓrí d~ ·nuevas 

empresas tiende a contribuir a la mejor distribución ~~- ló"s ingreso~ 'y riq ~~z~s, lo 

que también es deseable (Salazar, 1996). 

Definición de micro, pequeña y mediana empresa. 

Aunque su definición es simple, abarca un universo productivo complejo. Su 

definición formal, de acuerdo con el Diario Oficial del 18 de mayo de 1990, tomó 
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como base dos parámetros: el volumen anual de ventas, calculado en salarios 

mínimos generales de la zona A , y el personal total ocupado: 

Microempresa, ocupa hasta 15 personas y el valor de sus ventas anuales no es 

mayor al equivalente de 11 O veces el salario mínimo. 

Pequeña Empresa, ocupa entre 16 y 100 personas y sus ventas no son mayores 

al equivalente de 1115 veces el salario mínimo. 

Mediana Empresa , ocupa entre 101 y 250 personas y e: valor de sus vent<:Js no 

es mayor al equivalente de 201 O veces el salario mínimo (Treviño, 1997). 

Una de las · características de la micro, pequeña y mediana industria es su 

diversificación. Esta se expresa en diferentes términos. Las empresas pequeñas y 

medianas aparecen prácticamente en todas las ramas de la economía, presentan 

muy diferentes formas de organización y contextos en cuanto a · su creación 

(Treviño, 1997). 

En base a esta afirmaciones, no cabe menospreciar la importancia de saber, 

aunque sea efímeramente, la condición que prevalece actualmente entre los 

diferentes sectores productivos de nuestro país; de tal manera que se nos brinda 

una oportunidad para el análisis posterior de otros factores tales como: el empleo, 

la capacitación y el porcentaje de micras, pequeñas y medinas empresas; análisis 

que haremos al final de este capítulo. Por lo pronto, pasemos al análisis 

comparativo de los diferentes sectores a nivel nacional. 

Panorama de los sectores en el ámbito nacional. 

En la República Mexicana operaron 3 millones 130 mil 714 unidades económicas 

con casi 16.7 millones de personas ocupadas en 1998 1
. Comparado con 1993, en 

1 Hay que tomar en cuenta que los Censos Económicos se llevan a cabo cada cinco años, y que el último Censo Económico del que se dispone data 
de 1998; el próximo sera realizado en el año 2004 y su consulta podrá ser realizada en el año 2005. 
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el quinquenio se sumaron más de 618 mil establecimientos, con 3 millones 601 mil 

personas ocupadas como podemos ver en el cuadro 1.1. 

~q~.ád~o f :1. Unidades Econóhl'ica~. y. Personal oc~pado:·por.Sectbr d~fctlvida~~ 1t 
" ., ' . ,. .:, - '" . . : . ·é ; • • . "' . • . t::. .. . ,., 

Unidades Económicas Personal Ocupado 
Sector 

1993 1998 % 1993 1998 % 

Manufacturas 288 ,562 351 ,579 11 .5% 3,263,766 4,231 ,566 25 .3% 

Comercio 1,280,922 1,497,526 47 .8% 3,217,741 3,790,674 22 .8% 

Servicios 927,500 1,242 ,396 39 .7% 6,238,1 95 8,093,538 48 .6% 

Servicios privados no financieros 788,24 1 
1 

1.026,026 82.6% 2,903,952 3,879,753 479% 

Servicios públicos no financieros 105,513 134,04--s--1-10.8% 2,817,740 3,459,081 42.7% 

Otros servicios 33,746 82,325 6.6% 526,503 754,704 93% 

Resto de sectores 3 15,647 29,213 0.9% 337,788 560,725 3.4% 

Total Nacional 2,512,631 3,1 30,714 13,057,490 16,658,503 

Fuente INEGI. Enumeración urbana de establecimientos 1993. Enumeraoón rnt egral1 998 
, Los ServiCios incluyen en la suma final los datos de los Servrc ios pnvados no financreros . los Serv~eros publicas no finanoeros y Otros ser\'icios 
2 Incluye kls Servicios Financieros y los Transportes y Comunicaciones 
3 Comprende los sectores de Pesca, Electricidad. Mineria y Cons trucción 

Lo anterior significa que las unidades económicas aumentaron 24.6% durante el 

periodo, lo que equivale a una tasa de 4.5% anual. El número de personas 

ocupadas aumentó 27.6% en el quinquenio, con una tasa de crecimiento anual de 

5.0 por ciento (INEGI , 1999). 

En 1998, la industria de las Manufacturas registró poco más de 361 mil unidades 

económicas, las cuales representan 11.5% de las que operan en el ámbito 

nacional, y las personas ocupadas en esta actividad alcanzan 4 millones 213 mil 

566, equivalentes a 25.3%· del personal ocupado de todos los sectores. Durante el 

quinquenio, esta industria incrementó el número de unidades económicas en 25%; 

es decir, 4.6% anual , mientras que el personal ocupado aumentó 29.1 %, con una 

tasa anual de 5.2 por ciento. 

En el Comercio, en í 998 se registraron casi un millón 498 mil unidades 

económicas, que equivalen al 47.8% del total de los sectores, y el personal 

ocupado en estas actividades fue de 3 millones 790 mil, 22.8% del total nacional. 
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Con respecto a 1993, las unidades económicas se incrementaron en 16.9% y el 

personal ocupado en 17.8%, con una tasa de crecimiento anual de 3.2 y de 3.3%, 

respectivamente. 

En los Servicios operan más de un millón 242 mil unidades económicas que 

comparadas con las 927 mil 500 que se registraron en 1993, significan una 

incorporación quinquenal de 314 mil 896 establecimientos en estas actividades; es 

decir, 33.9% de crecimiento y una tasa anual de 6.0%. Aquí están incluidos no 

sólo los dedicados a los servicios públicos y privados, sino además, los referentes 

a financieros y transportes y comunicaciones. El personal ocupado en los 

Servicios fue de 8 millones 93 mil 538 que, comparado con el de 1993, registró 

una incorporación de más de un millón 855 mil. Porcentualmente, el personal 

ocupado aumentó ·29.7,-lo que se traduce en una tasa anual de 5.3 por ciento . Así , 

de 1993 a 1998 el sector que tuvo mayor ~recimíento fue el de Servicios con una 

tasa anual de 5.3% en su personaJ ·ocupádo. Le siguen las Manufacturas con 5.2 

por ciento (INEGI, .1999). 

Sectores que mantienen un vínculg .más estrecho con ~1 cliente; 

Si analizamos de nuevo el cuadro .1.1, encontraremos que los sectores que más 

estrechamente relaéionad_os con el cliente est$n, son el sector comercio y el sector 

servicios, cada uno dé ellos conteniendo ·las siguientes ramas: 

Dentro del sector servicios está considerado el servicio público no financiero, las 

instituciones que cooforman dicho sec;:jor no·.entrari en la clasificación y ubicación 
. . 

que de las empresas privadas se hac~. es decif,.'fas ir:Jstituciones de éste ramo no 
., 

son catalogadas como micras, pequeñas .. o medianas empresas, pero sus 

necesidades de serviciO"al cliente son similares a la de las empresas privadas, por 

lo que no se debe descartar para dicho sector la utilidad de las sugerencias y 

lineamientos ·. que en esta monografía ·se · e?<ponen. Este sector contiene las 

siguientes ramas: 
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Ramas del Sector Comercio Ramas Sector Serv. Público Ramas Sector Serv. Privados 

- Alimenticios al por menor -Administración y defensa - Profesionales y técnicos 

- No alimenticios al por menor - Educativas - Restaurantes y bares 

- No alimenticios al por mayor -Médicos - Reparación automotriz 

- Supermercados -Asistencia social -Educativos 

- Automóviles - Culturales -Médicos 

-Tiendas departamentales - Investigación científica -Hoteles 

- Gasolineras - Recreativos - Reparación en los hogares 

- Material de desecho - Esparcimiento - Servicios personales 

- Organizaciones civiles 

-Asociaciones empresariales 

Por lo tanto, para el fin que persigue ésta monografía , trataremos en este capítulo 

sólo lo correspondiente a los sectores del comercio y de servicios privados no 

financieros respectivamente, por encontrarse en ellos la más estrecha cercanía 

con el cliente (INEGI , 1999). 

Sector Comercio. 

Las unidades económicas del Sector Comercio, en 1998, ascendieron a un millón 

498 mil , con 3 millones 791 mil personas ocupadas, encontrándose que 
-

comparado con 1993, se han incorporado a .. ~sta actividad más de 200 mil 

establecimientos y casi 573 mil personas. Lo anterior significa, como ya . se 

mencionó, que las unidades económicas aumentaron 16.9% durante er periodo y 
. -

el personal ocupado 17.8%; anualmente los incrementos son de 3.2 y 3.3%, 

respectivamente. A continuación en el cuadro 1.2 se muestra la relevancia por 
. ;.. 

· ramas comerciales y la dinámica que guardan por estratos de personal ocupado: 
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Cuadro 1:2 Unidades Económ~as y Pe{sonal :?~u:pa~ó]~~:~~ ~~~a;C~~~ 
. <Jj:.... - ,¡_, , ~, • .:~: ...... -~ ~, ~~. . \;;·\·r~', ,, .. ,..'le,. ,.;o:~;· ~':$.¿; . 

Ramas 
Unidades Económicas Personal Ocupado 

1993 1998 % 1993 1998 % 

Alimenticios al por menor 700,654 768,799 51.3% 1,109,822 1,234,656 32.6% 

No alimenticios al por menor 452,498 536,900 35. 9% 996,068 1,192,597 31.5% 

No alimenticios al por mayor 53 ,903 81 ,981 5.5% 403,357 479,252 12.6% 

Alimenticios al por mayor 20,498 28,821 1.9% 256,410 324,791 8.6% 

Supermercados 9,059 24,697 1.6% 183,776 254,497 6.7% 

Automóviles 34,590 41 ,235 2.8% 157,975 164,493 4.3% 

Tiendas departamentales 2,973 2,998 0.2% 63,643 60,436 1.6% 

Gasolineras 3,217 4,345 0.3% 35,019 53,610 1.4% 

Materiál de desecho 3,530 7,750 0.5% 11 ,671 26 ,342 0.7% 

Total comercio 1,280,922 1,497,526 3,217,741 3,790,674 

Fuente INEGI Enumeracrón urbana de estableclmJentos 1993 Enumerac;:.1ón rntegrall998 

La rama comercial más importante por el personal que ocupa es la de productos 

Alimentrcios al Por Menor. Aquí están reg istrados los abarrotes , carnicerías, 

pollerías y otros. En 1993, había poco más de 700 mil establecimientos y para 

1998 operaron casi 769 mil; en lo --referente al personal ocupado, se tiene un 

incremento de 125 mil , alcanzando en 1998 más de un millón 234 mil, lo que 

representa 32.6% del sector. Durante el periodo, esta rama incrementó su 

personal ocupado en 11 .2%, anualmente el 2.2 por ciento (INEGI, 1999). 

El segundo lugar, con 31 .5% del personal ocupado en 1998, lo constituyen los 

negocios especia lizados en No Alimenticios al Por Menor, donde se registran las 

farmacias , mercerías, zapaterías y tiendas de ropa, entre otros. En esta rama 

comercial operan casi 537 mil unidades económicas y más de un millón 192 mil 

personas ocupadas, registrándose entre 1993 y 1998 un incremento de 196 mil 

puestos ocupados, lo que indica un crecimiento de 19.7% en el periodo y 

anualmente de 3. 7 por ciento. 

El tercer lugar en importancia lo ocupa el comercio de No Alimenticios al Por 

Mayor, en el que son enumerados aquellos establecimientos distribuidores de 
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productos como: madera, farmacéuticos, insumes de origen agropecuario y otros. 

En esta rama, había casi 54 mil unidades económicas en 1993, y para 1998 son 

casi 82 mil, con un personal ocupado que varía de 403 mil a 479 mil; es decir, un 

crecimiento de 18.8% con una tasa anual de 3.5 por ciento. 

Siguen en importancia los establecimientos del comercio de Alimenticios al Por 

Mayor, que de ser más de 20 mil en 1993, son ahora alrededor de 29 mil , y en 

personal ocupado captaron en 1998 casi 325 mil personas, lo que significa un 

crecimiento de 26.6% en el quinquenio; es decir, una tasa de crecimiento anual de 

4.8%. Aquí están clasificados los distribuidores de frutas , huevo, ult;amarinos y 

otros. 

Con cada vez mayor relevancia en el empleo, están los Supermercados. En 1993 

se tenían 9 mil establecimientos y en 1998 se alcanzó un monto de 25 mil , por lo 

que de 184 mil pers.onas ocupadas en 1993 pasaron a 254 mil en 1998; lo que 

representó un aumento de 38.5% en el periodo y anualmente de 6. 7 por ciento . 

A pesar de que Las ramas de Material de Desecho y Gaso¡ineras no son relevantes 

· en su participación porcentual , son las que registran las mayores tasas de 

crecimiento anual: · 17.7 y 8.9% respectivamente. Sin la importancia de las 

anteriores, aparecen también las ramas· de Automóviles y Tiendas 

Departamentales (INEGI, 1999). 

Sector Serv.icio. 

En 1998 se registraron · rn~~ .deun millón 026 mil establecimientos en los servicios 

privados; es decir, 237 mil 785 _más de los que había en 1993. Este incremento 

significó 30.2%, c"on una tasa d-e·creCimiento anual de 5.4%. En personal ocupado , 

se registraron más de 3 millones ·879 mil personas, con un incremento de 975 mil 

801 , respecto a las registradas en 1993. El personal ocupado aumentó 33.6%, lo 

que se traduce en una tasa anual de 6.0%. Dicho incremento es resultado de una 

dinámica diversa de las ramas de servicios, como se muestra a continuación. 

20 



) 

Los servicios Profesionales y Técnicos ocupan el primer lugar por el número de 

personal ocupado en 1998, captando 21 .1% en este sector, mientras que cinco 

años atrás participaban con 17.4%; con una incorporación absoluta de 308 mil 375 

personas ocupadas, lo que significa que esta rama aumentó 60.9% en el 

quinquenio, con una tasa de crecimiento anual de 10.0%. En esta rama están 

enumerados los despachos de abogados, contadores, arquitectos y otros 

establecimientos tradicionales; incluye además a prestadores de servicios 

novedosos y modernos como los consultores, las administraciones de corporativos 

y los dedicados a la contratación de personal (INEGI , 1999). 

Profesionales y Técn icos 61,804 89,410 8.7% 506,613 814,988 0% 

Restaurantes y bares 209,689 249,564 24.3% 635,256 813,413 

Reparación automotriz 119,182 154,312 15.0% 288 ,255 "366,362 9.4% 

Educativos 22,339 30,782 3.0% 267,802 333,472 8.6% 

Médicos 77,380 100,563 9.8% 191,749 239,390 6.2% 

Hoteles 10,589 12,295 1.2% 166,153 164,872 4.2% 

Reparación en lo hogares 77,22 96,190 9.4% 121,403 156,619 4.0% 

Servicios personales 68 93,277 9.1% 111,337 141,610 3.6% 

Organizaciones Civiles 25,971 44,437 4.3% 79,693 . 137,720 3.5% 

Asociaciones Empresariales 8,735 13,054 ,377 92 ,812" ' 2.4%· 

Resto de ramas 105,890 142,142 13.9% 

El segundo lugar lo ocupa la actividad de Restaurantes y Bares, con 22%:en 1993 

y 21% en 1998 del total de personal ocupado del sector, sin de]ar de lado la· - · 

relevancia que le proporciona el registro de 178 mil personas ocupadas más entre 

1993 y 1998, para concentrar 813 mil en este último año; lo que representa un 

crecimiento global de 28.1 % y una tasa anual de 5.1 po(ciento. 
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Se mantiene en tercer lugar la Reparación Automotriz con 9.4% del personal 

ocupado durante 1998. En esta rama se encuentran todo tipo de talleres 

mecánicos y eléctricos, hojalateros, vulcanizadores y aquellos dedicados a 

mantenimiento más especializado, como son : alineación y balanceo y rectificación 

de motores. Esta actividad tiene ahora más de 154 mil unidades económicas y ahí 

laboran 366 mil personas. Esta rama de actividad registró un crecimiento en su 

personal ocupado de 27.1% durante el periodo 1993-1998; es decir, anualmente 

aumentó 4.9 por ciento (I NEGI , 1999). 

Los servicios Educativos prestados por el sector pnvado an 1998 estuvieron 

conformados por 30 mil 782 unidades económicas, lo que se traduce en 8 mil 443 

establecimientos más, en relación con los que había en 1993. El personal ocupado 

en esta rama, se incrementó en 65 mil 670 personas, registrando un crecimiento 

quinquenal de 24.5%; es decir, 4.5% anual. 

También de capital privado, los servicios Médicos, que incluyen odontológicos y 

veterinarios, conservan el quinto sitio en importancia por el número de personal 

ocupado, ya que pasaron de 77 mil 380 a 100 mil 563 establecimientos, donde 

laboraron 239 mil 390 personas en 1998; es decir, 47 mil 641 más que en 1993, 

por lo que su crecimiento porcentual fue de 24.8%, con una tasa anual de 4.5 por 

ciento. 

Del sexto al décimo lugar, por su personal ocupado en 1998, aparecen los 

Hoteles, otros servicios de Reparación en los Hogares y los Servicios Personales, 

donde se ubican las estéticas y otros, así como los establecimientos donde 

despachan Organizaciones Civiles y las unidades económicas de Asociaciones 

Empresariales. 

Destaca la rama de Organizaciones Civi les, que a pesar de no ser relevante en su 

partici pación porcentual , es la que registra la mayor tasa de crecimiento anual, 
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11 .6%, seguida de los serv1c1os Profesionales y Técnicos que, como ya se 

mencionó, registraron una tasa anual del10.0 por ciento (INEGI , 1999). 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas en México. 

Haciendo un análisis de los datos estadísticos proporcionados por el INEGI 

podemos sacar en conclusión que las micras, pequeñas y medianas empresas 

ocupan un papel fundamental en el sistema económico nacional ya que como 

podemos observar en el cuadro 2.1 por medio del área sombreada , éstas 

representan el 67% del total de las empresas de los sectores en cuestión; 

mientras que el personal ocupado para el mismo conJ unto de empr&sas representa 

el 62% del total. Esto claramente determina el alcance de estas empresas en el 

ámbito laboral y económico de nuestro país. Del mismo modo si analizamos los 

datos proporcionados para el estado de Quintana Roo en el cuadro 2.2 se llega 

prácticamente a la misma conclusión , el empleo y la economía dependen 

básicamente de las micras, pequeñas y medianas empresas. 

Sectores MICRO PEQU ENA MEDIANA GRANDE MICRO PEQUE NA MEDIANA GRANDE 

(0-15) (16-100) (101-250) (251 y más) (0-15) (16-100) (101-250) (25 , y mas 

Manufactura 92.8% 5.4% 1.0% 0.8% 22.7% 17.6% 13.2% 46.5% 

Comercio 98.7% 1.2% 0.1% NS 73.9% 15.3% 6.7% 4.1% 

Serv. Priv. No 
97 .3% 2.4% 0.2% 0.1% 60.3% 21.1% 7.3% 11 .3% 

financieros 

Serv. Púb. No 

financieros 

FUENTE: INEGI. Enumeración urbana de establecimientos 1993 . Enumeración integ ral1 998 . NS: No significativo 
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dcf'en ""Quiñbmá'.R:oo . 
~' 'A~~-§'~ :-~~:..· . . ~· 

Empresas Personal Ocupado 

Sectores MICRO PE QUENA MEDIANA ¡ GRANDE MICRO PEQUE NA MEDIANA GRANDE 

(0-15) (16-100) (101-250) (251 y mas ) (0-15) (16-100) (101-250) (251 y más 

Manufactura 95.8% 3.8% 0.3% 0.0% 56.0% 24.6% 19.4% 0.0% 

Comercio 98.7% 1.6% 0.0% 0.0% 73.2% 16.5% 10.3% 0.0% 

Serv. Priv. No 
97.3% 4.5% 0.3% 0.3% 41 .2% 24.8% 15.0% 19.0% 

financieros 

Serv. Púb. No 
-

financieros 

FUENTE: INEGI. Enumeración urbana de establecimientos 1993. Enumeración integral 1998. 
----

El entorno cambiante en una economía de mercado a nivel mundial hace 

imprescindibles los mecanismos de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresas, dado que éstas son un pilar básico para el crecimiento económico y el 

desarrollo sostenido de los países (Treviño, 1997) . 

. • 
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CAPITULO 11 

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Importancia de la micro, pequeña y mediana empresa. 

El interés por las pequeñas y medianas empresas ha sido reconocido en México y 

en otros países. Su importancia se basa, primero, en su papel en la reproducción, 

crecimiento o permanencia de la capacidad productiva para satisfacer 

necesidades sociales y demandas industriales, y, segundo, en su papel central 

como generadora de las tres cuartas partes de los empleos de comercio, servicios 

y manufacturas (Treviño, 1997). 

Como pudimos constatar en-el capitulo primero, en 1998 el INEGI reportó un total 

de 3,131 ,71 4 establecimientos de los cuales 2,811 ,708 se clasificaron como 

microempresas; 62,430 como pequeñas empresas; 6,987 ·como medianas 

empresas y, 4,006 se clasificaron cqmo grandes empresas, mientras que las 

restantes 245,583 empresas estuvieron distribuidas entre los servicios públicos no 

financieros, otros servicios y resto de sectores (servicios financieros, transportes y 

comunicaciones) (Jurado, 1997). 

De acuerdo con los resultados de los censos económicos de 1998, en el periodo . 
.. 

;de 1993 a 1998 el número de microempresas creció 22% mientras que el · de 

empresas pequeñas 22%, las medianas 19% y las grandes un 26%. Al parecer, si 

es que hay una gran mortar:da_d de las micro y pequeñas empresas, el desa_rrollo 

de empresas nuevas es muy superíor a la mortandad de las mismas: 

Por otro lado, lo que a primera vista aparece como la muerte de una micro o 

pequeña empresa, puede ser un cambio de razón social o de giro, o . una 

estrategia para evitar las consecuencias de una deuda impagable, pero no es 

común que el dueño de estas empresas muertas regrese a ser empleado. Dicho 

de otra manera: la empresa muere pero no el empresario, que rápidamente 

establece otra empresa (Meza, 1997). 
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Las empresas micro, pequeña y mediana abarcan del orden del 92% del total, lo 

que plantea un conjunto amplio y diverso, que cuenta con más 2,800,00 

establecimientos (Treviño, 1997). 

En resumen, las pequeñas y medianas empresas tienen una importancia 

estratégica para la conservación y crecimiento de la capacidad productiva social y 

la formación de empresarios. Durante los periodos de crisis , pueden ser 

mecanismos de amortiguamiento que compensen la pérdida de empleos. Su 

flexibilidad debe ser aprovechada ante los cambios de la globalización económica 

y para la satisfacción de demandas sociales básicas (Treviño, 1997). 

El papel de la micro, pequeña y mediana empresa en el empleo. 

El cuadro 2.1 nos presenta una imagen clara del papel tan importante que juegan 

la micro, pequeña y medianas empresas en materia de empleo en el ámbito 

nacional, el 56% representado por los 9,331 ,646 lo constituyen las personas 

empleadas en la república mexicana por las empresas antes mencionadas, 

mientras que el total de empleados en México alcanzan el número de 16,658,503 

incluyendo la influencia de las grandes empresas y otros sectores. 

Empresas Personas Total 

Micro 2,811,708 6,096,812 

Pequeña 62,430 2,141,037 9,331,646 

Mediana 6,987 1,093,797 

Grande 4,006 2,552,347 

Total 2,885 ,131 11 ,883,993 

Otros sectores 245,583 4,774,510 

Total nacional 3,130,714 16,658,503 
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Uno de los atractivos de los pequeños negocios de finales de siglo es su 

capacidad para generar empleo en un mundo en donde el multiplicador de empleo 

se ha visto reducido y ha ocasionado el retorno de altas tasas de desempleo en 

todo el mundo o, en su caso, el crecimiento del sector informal en los países en 

desarrollo. De hecho este subgrupo de empresas ha impulsado el crecimiento del 

empleo; pues las grandes empresas han perdido dinamismo en la creación de 

empleo o, incluso ante el proceso de globalización, han contraído su planta de 

empleados. 

La crisis del empleado productivo a finales de siglo ha p¡_;esto en relieve el papel 

de los pequeños negocios para hacer frente a la crisis macroeconómica y a los 

procesos de ajuste. Estas empresas han demostrado . su fortaleza para crear 

empleQs, gracias a sus menores requerimientos de capital , su menor demanda de 

divisas y su potencial tecnológico para enfrentar de manera innovadora el reto de 

la flexibilización productiva. 

En México el principal generador de empleo en el periodo 1988-19~3 fueron las 

empresas pequeñas (de 1 _a 100 trabajadores) q~e : crearon el 58.8% de los 

puestos de trabajo, mientras qüe las empresas medianas (1 01 a 300 trabajadores) 

eJ .15.9%; las empresas grandes (de 30f ó más trabéjja?ores) el 25.3% del empleo 

total. 

En la actualidad los pequeños negocios proporcionan una parte importante del 

empleo en todas las economías, en México las micro, pequeñas y medianas 

empresas proporcionan el 79% del empleo de los sectores industrial, comercial y 
. .. • . -· 

de servicios, de acu~rdo con los censos económicos de 1998. No se incluyen los - . - -. . . 

empleos de los ·· sectores agropecUario, minería (y extracción de petróleo), 
. - - . 

construcción, comunicaciones, transporte, electricidad y gobierno (Ruíz, 1995). 

Conviene hacer consideración que si bien la gran empresa genera un mayor 

volumen de empleo en un primer momento, con el paso del tiempo esto se ve 
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modificado pues son los pequeños negocios los que generan más empleo. En 

México, la gran empresa industrial creaba en promedio 677 empleos por 

establecimiento en 1988; esta relación se redujo a 620 empleos en 1993, en tanto 

la micro y pequeña empresa pasaron de siete a cinco empleos por establecimiento 

en el mismo periodo. 

Esto muestra que en general se redujo la capacidad de generación de empleos en 

ambos casos, sólo que la dinámica de creación de nuevos establecimientos a nivel 

de la micro y pequeña empresa fue mucho mayor, puesto que se crearon en este 

lapso 126,424, en tanto que la gran empresa sólo creó 295. El multiplicador de 

empleo de estos nuevos establecimientos fue de 3 para los pequeños y de 258 

para los grandes, dando por resultado que los pequeños negocios manufactureros . . 

crearon 385 mil 888 nuevos empleos, y la · gran empresa-sólo 79,562 para el 

periodo 88-93 (Ruíz, 1995). 

En el caso de los datos estadísticos del quinquenio 1993-1998, 1a industria de las 

micras, pequeñas y medianas empresas generaron un promedio de 3 puestos por 

establecimiento donde, siendo el total de estas empresa~ gene.raqas ~n el periodo. 

de 526,575, obtenemos un total de 1,579,725 empleos nuevos. Mientras que las 
.. 

grandes empresas generaban 637 puestos por establecimief.ito·con un total de 831 

· nuevos negocios, se obtuvo un promedio de 529,347 empleos; todo esto dentro de 

los sectores manufactureros, comercial y de servicios (Censos económicos, 

consulta 2000). 

Es decir, existe un aumento más que proporcional de los . estabiecimierHos ·ere la 
pequeña empresa en comparación con los que crea la gran ·_empresa,_ p9r·lo :que .el" 

bajo nivel de empleo generado por las empresas pequeñas se ve compensado por 

la expansión en el número de establecimientos. La fuerza de creación de empleo 

· de los pequeños negocios a través del tiempo se ve forzada por el' hecho de que el · 

nivel de capitalización que requieren estas empresas para crear yn • nl,levo 
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establecimiento es menor que el requerido para abrir un gran establecimiento 

(Ruíz, 1995). 

Perfil laboral de las pequeñas y medianas empresas. 

Poca relevancia se ha dado al análisis de las relaciones laborales, lo cual deriva 

en parte de la falta de información sobre las mismas. El perfil laboral de las 

pequeñas empresas se detalla de la siguiente manera: 

xJ El promedio de empleo permanente generado por las empresas pequeñas 

resultó ser tres veces la prevaleciente en el promedio nacional ; se encontró un 

promedio mayor en el Área Metropolitana de la Ciudad de México (21 empleos) y 

uno sensiblemente menor en la región del Golfo (5.6 empleos). 

xJ La productividad promedio medida por la relación de ventas con número de 

trabajadore~. fue de 28 mil dólares por trabajador, en el caso de la Fronterc;¡ Norte, 

26 mil en Occidente, 23 mil en el Área_Metropolitana de la Ciudad de México, y de 

sólo 16 dólares anuales ·en el caso de las empresas en la región del Golfo. 

xJ Los trabajadores laboran en promedio 24 días al mes y 53 horas a la semana, 

lo que es un promedio por arriba de las 40 horas a la semana de las empresas 

grandes. Este promedio se ve modificado regionalmente, trabajando más días y 

horas en las diversas regiones del país, que los del área Metropolitana de la 

Ciudad de México y los de Occidente. Esto puede explicarse por estándares 

laborales convenidos con los sindicatos. 

xJ El nivel de educación formal del personal resultó . ser:::~jumamente bajo, 

alrededor de un 40% de los trabajadores terminaron sólo primaria, un 36% terminó 

la secundaria y sólo un 21% tuvo acceso a una formación formal más allá del 

bachillerato. Esta escasa formación del personal se reflejó de igual forma en el 

hecho de que el número de trabajadores especializados resultó ser sumamente 

bajo, sólo un 9% de los trabajadores tenía una especialización. 
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~ Por lo que se refiere a las remuneraciones de los trabajadores y empleados, se 

encontró que el promedio era de 2.2 salarios mínimos para el caso de los 

trabajadores y 2.5 salarios mínimos en el caso de los empleados, lo que 

representa un promedio de 278 y de 31 O dólares mensuales. 

La principal razón para contratar nuevo personal fue reemplazar a los retirados 

(62%) y en segundo lugar se mencionó reclutamiento por expansión de 

actividades (33%). Los tres problemas más agudos en la relación laboral 

resultaron ser el ausentismo en primer lugar (21%) , en segundo lugar ia 

contratación del personal especializado (20%) y en tercer lugar la excesiva 

rotación de personal (18%) (Ruíz, 1995). 

Estructura de las pequeñas y medianas empresas. 

Organización: 

Las pequeñas y medianas empre$as no tienen áreas diferenciadas, es el 

empresario el que desarrolla los seis principales campos de actividad (Jurado, 

1997): 

- Producción 

-Personal 

-Ventas 

-Registro 

- Finanzas y, 

- Negociación 

Esto demuestra la · carencia de una estructura administrativa, lo que provoca en el 

interior de la organización -la falta de crecimi~nto .,9 , en los casos de empresas 

cuyo nicho de mercado es exitoso, el crecimiento anárquico y por consiguiente 

problemas estructurales mayores. A esto se aúnan aspectos fundamentales como 

la falta de identificación de prioridades, lo cual repercute en el descuido de la 

venta (y por ende del servicio al cliente) o la cobranza, que descapitalizan 
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empresas, algo íntimamente ligado a la falta de programación de las actividades 

de la empresa y del empresario (Jurado, 1997). 

Del liderazgo: 

Se encontraron dos modalidades de liderazgo: 

52$ El autócrata, el empresario asume toda la responsabilidad y nulifica cualquier 

otra personalidad ; en este modelo predomina el autoritarismo que provoca miedo 

como sinónimo de respeto, no hay delegación de funciones y normalmente se 

castigan los errores, pero no se premian los aciertos . El modelo autócrata provoca 

al interior de la empresa desconfianza recíproca, generando un ambiente de 

tensión; el trabajador sabe que está mal pagado, que su paso por la organización 

es efímero, y no se siente parte de, por lo que intenta evad ir trabajo, compensar 

su salario con "hurtos de hormiga", y está abierto<para cambiar en cualquier 

momento de trabajo con la expectativa de un salario inejor:· 

52$ El demócrata (más común en la empresa famil iar). el empresario asume el 

papel del papá consentidor o del compadre: y su problema. es .la efectividad de sus 

decisiones; el empresario va creando puestos para sus familiares, y no hay 

determinación de funciones o programas, no existe supervisión en el trabajo y 

cada quien hace lo que quiere, cuando qUiere . . Es ~omún encontrar miembros de 

la familia que aparecen en n~mini:i" sin reali:z:.a¡:. ninguna actividad para la empresa , 

generando costos mayores. Desde el punto de vista de la toma de decisiones, ·no 
hay continuidad ya . que nor~_alme~te d~péñde.n . dé~4St_ado de ~nimo .. cfel. 

empresario y la efectividad en la tomade decisiones e~ escasa (Jt;J.rado , 199.7). 

Recursos humanos: 

El análisis de los recursos humanos se efectuó desde dos enfoques, el del 

empresario y el del trabajador: -
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.Qj Enfoque del empresario: 

- El empresario cuando contrata está prejuiciado y piensa que el trabajador 

no es capaz de asumir responsabilidades. 

- Por su experiencia , piensa que todo trabajador está de paso por la 

empresa , por lo que su duración será temporal. 

- Al empresario no le interesa la formación del trabajador sino su 

experiencia. 

- No hay un sistema de contratación, evaluación y fijación de salarios, ya 

que éstos se fijan en relación con el salario mínimo, la competencia o . el 

ramo, no en relación con las tareas o la productividad . 

- El empresario piensa que la capacitación es una pérdida de tiempo y 

dinero, ya que si capacita al trabajador éste se irá a empresas más 

grandes con mayor salario. 

- El empresario no toma en cuenta, en la mayoría de los casos, la opinión . 

del trabajador (Jurado, 1997) . 

.Qj Enfoque del trabajador: 

- Los trabajadores, en su mayoría, sólo cuentan con instrucción primaria y 

en algunos casos con secundaria. 

- Aprenden su oficio en el trabajo mismo, con sus familiares y amigos. 

- Piensan que la capacitación fuera del horario de trabajo no les genera un 

beneficio real. La necesidad de obtener ingresos provoca que los 
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trabajadores den prioridad al trabajo sobre el estudio o la capacitación, por 

Jo que constantemente cambian de empleo en busca de un mejor salario. 

- El trabajador cambia constantemente de actividad , por lo que puede pasar 

de ser obrero a artesano, de un sector a otro, sin capacitación previa. 

- Su expectativa al ingresar a un trabajo es ganar más, no se fija el objetivo 

de jubilarse en una empresa. 

- Piensa que el dueño no ie tiene confianza y que abusa de su trabajo, no 

tan sólo con bajos salarios, sino exigiéndole cada vez más si él se deja. El 

trabajador toma conciencia de la sobre-explotaCión de que es objeto; lo que, 

aunado a la falta de posibilidades de crecimiento, para ocupar dentro de la 

organización un mejor puesto o tener mejor salario, hace que su proyecto 

de permanencia en la empresa micro o pequeña sea corto. 

- Tiene conciencia de que él sabe del trabajo, pero no será escuchado para 

mejorar cualquier proceso. 

Del análisis efectuado puede observarse que en ninguno de los dos enfoques 

existe una filosofía de. empresa, servicio, capacitación, evaluación, productividad y 

desarrollo de trabajo ~urado, 1997). 

Mercado: 

El empresario desconoce las variables económicas que inciden en su mercado, 

por lo que sus decisiones no son planeadas sino reacción ex-post de cualquier 

movimiento de mercado. 

La visión de mercado se relativiza a la de sus clientes, no a la competencia , 

desconociendo la mayoría de las veces los gustos de sus clientes. Produce 

para vender no para satisfacer una necesidad (Jurado, 1997). 

33 



No conoce con exactitud el perfil de sus clientes, provocando dispersión de 

esfuerzos en colocar sus productos. 

Se produce lo que se sabe hacer no lo que requiere el mercado, y las 

adecuaciones se hacen cuando los mercados ya están saturados, por lo que 

no hay originalidad en su producción, ni algún otro elemento que distinga su 

producto o servicio de los demás. 

No realiza un esfuerzo planeado, coordinado y controlado de ia activ idad de 

ventas, provocando disminuciones o incertidumbres en sus ingresos. 

En las empresas hay un desconocimiento de la venta especial izada, del uso de 

vendedores o de canales de distribución de sus productos, por lo que la 

comercialización es localista y escasa . 

El empresario desconoce sus ventajas competitivas y las de su competencia , ni 

siquiera conoce la competencia en su zona , está aislado produciendo. 

Sus costos de producción o venta normalmente son altos, y esto genera que su 

precio esté por encima del de mercado. Esta es una desventaja importante 

para la empresa, ya que la tendencia ~prador es buscar precios bajos. 

En una economía, que se tía ca.racterizado en los últimos tiempos por la 

inflación, la recesión y la entrada desleal de productos del extranjero, que 

genera un mercado paralel_o sin pe3go de impuestos y a costos menores, a lo 

que se añaden las reglas del TLC;· el empresario de una micro o pequeña 

empresa, se encuentra sin la información suficiente, que le permita discerni r 

estrategias. A lo anterior h~y que. añadir el desconocimiento del mercado local , 

lo cual lo esta llevando a su desaparición por la pérd ida cada vez mayor de 

clientes (Jurado, 1997). 
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Producción: 

Estas empresas cuentan con escasa tecnología y que sus procesos siguen 

siendo rudimentarios ; incorporan fundamentalmente mucha mano de obra . 

La maquinaria se adquiere fundamentalmente por el precio, no por lo que se 

pretende hacer. 

En la adquisición de maquinaria no se toman en cuenta criterios de cantidad 

producida, cantidad de materia prima que se utiliza, desperdicios, calidad ni 

asistencia técnica. 

No existen programas de mantenimiento de maquinaria . 

Las reparaciones se efectúan cuando la producción se para por fallas de la 

maquinaria y no se adquieren piezas originales; nuevamente el criterio es el 

menor precio, no la garantía ni la duración de la pieza (Jurado, 1997). 

Los costos de la materia prima son mayores debido a que: 

sJ Las empresas proveedoras dan preferencia en tiempo y costo a las grandes 

empresas. 

sJ La capacidad económica de las empresas pequeñas y micro es escasa, porque 

no pueden comprar grandes volúmenes. 

s¿J No cuentan con un lugar para guardar inventario de materias primas. 

s¿J El empresario piensa que si tiene mucha materia prima, los empleado.$ .se 'la 
\ 

robarán. \ 
s¿J No cuenta con crédito para adquirir sus mercancías. 

s¿J No cuenta eón descuentos por pronto pago en la adquisición de sus 

mercancías. 

s¿J El empresario no verifica la materia prima que adquiere. 
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El empresario no considera la calidad de la materia prima en sus criterios de 

adquisición , lo hace con base en sus criterios de precio y crédito . 

El precio al que adquiere normalmente no se liga al volumen, ya que sus 

compras son pequeñas en función de lo que su capacidad adquisitiva le 

permite, no en función de la demanda. 

La ca lidad de su maquinaria , la falta de especialización de sus trabajadores y 

la carencia de calidad de sus materias primas generan desperdicios en la 

producción. 

La generación de desperdicios de materias primas y productos terminados 

eleva el costo de producción. 

Por la escasa instrucción escolar de los directivos, las carencias de estándares 

y los constantes cambios en el precio de las materias primas, se desconoce el 

costo real de producción . 

No se cuenta con estándare~aU..dad , y por tant~ ~~ta no se mide y no se 

controla. 

Por el tipo de maquinaria adquirida se desconoce la capacidad de producción 

de la misma. 

En la micro y pequeña empresa, no hay políticas de calidad ni procedimiento 

de producción que garanticen la continuidad de las operaciones (Jurado, 

1997). 

Contabi 1 idad: 

Debido a la falta de información contable, carencia de reg istros y conocimiento 

de la contab ilidad , las empresas desconocen la magnitud de sus utilidades o 
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pérdidas ya que solamente las estiman mentalmente. Este desconocimiento 

genera que empresas que debían liquidarse y cerrar, continúen trabajando, sin 

saber que hace tiempo que la empresa pierde. 

Indistintamente se usan recursos de la empresa para adquirir otros bienes 

como pueden ser un automóvil para el hijo, una computadora para el 

estudiante, incluso la despensa del hogar, y esos gastos se incluyen en la 

contabilidad como si fuesen propios de la empresa. 

El no separar los recursos de la empresa de los de sus propietarios genera 

desviación de recursos, lo cual sangra a la empresa al llegar a carecer del 

efectivo para el manejo de sus operaciones, prácticas tan comunes como 

incluir un equipo de transporte y los gastos de gasolina , tenencia, etc. , de 

bienes que usa la familia y no la empresa , hacen que ésta se descapitalice y 

los resultados son visibles cuando se requiere de· un financiamiento. 

En cuanto a inventarios se encontr~'l.te no hay un conteo físico para cotejar 

las salidas de inventarios, desconociendo las existencias reales de muebles, 

herramientas, materias primas y producto terminado. 

Existen materiales obsoletos que no son reutilizados o vendidos. Esta situación 

genera graves pérdidas por robo, merma u obsolescencia, además de que el 

costo de mantener un inventario aumenta con el pago del impuesto al activo, 

que grava entre otros aspectos a los inventarios. 

No hay un sistema contable o políticas en cuanto al registro , control y 

cantidades que se manejan, así que pueden hacerse pagos muy grandes en 

efectivo o recibirse cantidades importantes, y se guarda en una bolsa o en caja 

(Jurado, 1997). 
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La carencia de un sistema de contabi lidad y de pol íticas genera que no haya ni 

control ni continuidad en las operaciones; por lo que respecta a la carencia de 

controles, ésta es la principal causa de robos al interior de la empresa, ya que 

tanto interna como externamente el manejar efectivo genera un mayor riesgo que 

el uso de cheques. Asimismo la causa común de falta de planeación , al no 

equilibrar los ingresos con un programa de pagos, provoca saldos negativos en los 

flujos de efectivo (Jurado, 1997). 

Fiscal : 

Los empresarios desconocen cuál es el régimen fiscal al que deben inscribirse, 

y las obligaciones reales que contraen por su actividad empresarial. 

Los empresarios, sin importar grado educacional ,.desconocen sus obligaciones ,/./ 

fiscales. 

Los empresarios dan de· alta su empresa o su actividad ante la SHCP, por el 

temor al fisco , no porque conozcan en qué se aplica el importe de sus 

impuestos. 

La exigencia de la Cédula de Identificación Fiscal , en las facturas que expiden, 

hace que una propord9r de las empresas que no se habían Inscrito, lo haga 

para poder vender. y éstas· a ·~u· vez obligan a sus proveedores a darse de alta 

ante el fisco , para poderles comprar yhacér deducibles estas compras . 
. •. 

;.: -~ · :. :.. . . . 

Solamente el 5% de las empresa_s faniili~res . aGeptó estar inscrito ni pagar 

impuestos, ya que la política fiscal · resulta demasiado compleja para los 

empresarios, y los módulos de asistencia ·al contribuyente están atendidos por 

personal sin la preparación suficiente para aplicar "criterios fiscales" acordes a 

cada empresa, esto ocasiona que personas físicas con actividad em.presarial 

peguen en otro régimen, y los que debieran estar registrados en régimen 

simpl ificado no lo estén (Jurado, 1997). 
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Los empresarios declararon tener que erogar la suma que sea para contratar 

los servicios de un contador para pagar sus impuestos. 

Se encontró que los empresarios generalmente no verifican si al menos están 

tratando con un profesionista contable y mucho menos verifican su calidad, lo 

que les provoca una total dependencia de éste. 

Se encontró en todos los casos que las empresas no ganan para poder cubrir 

los impuestos , y a veces tienen que pedir prestado para cumplir con ellos, y 

que aunque tengan pérdidas pagan impuestos por trabajadores, por el !VA, y 

otros más que no entendían . 

Desconocen si la determinación del monto que se les señala que tiene¡:¡-que 

pagar es el correcto, lo único que les interesa es saber que están cumpliendo 

ante la SHCP y evitar algún requerimiento o que les resuelvan aquél que les 

haya llegado. De esta manera pierden la oportunidad de aplicar sus recurso 

monetarios en otros rubros más productivos, o bien, de solicitar a la mi?ma 

secretaría la devolución de impuestos que les correspondería. 

El costo de los impuestos en México resulta una verdadera carga fiscal para las 

empresas porque caen en manos de cualquier persona para realizar su 

declaración, lo que hace que, por desconocimiento, no realicen deducciones a las 

que tendrían derecho. Esta situación se agrava con las constantes mocHficaciones 

a la ley, provocando que el empresario dependa de un especialista que encarece 

el costo de dichas obligaciones (Jurado, 1997).--

Finanzas: 

El empresario no relaciona el comportamiento del mercado con su generación 

de ingresos. Estos elementos manifiestan el comportamiento de los 

empresari os, quienes dan prioridad al financiamiento y no al conocimiento -de 
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las causas de falta de liquidez de las empresas , lo cual provoca que ante la 

pérdida real del mercado se generen flujos de efectivo negativo, los cuales con 

el costo del financiamiento provocan las "carteras vencidas". 

Las empresas no cuentan con presupuestos de venta, de inversión o de 

producción , éstos los elaboran solamente cuando van a solicitar un crédito y 

sin ningún soporte de la realidad . 

El empresario , por el pequeño volumen de sus adquisiciones , tiene que 

comprar mayormente en efectivo y para poder vender se ve obligado a dar 

crédito , por lo que esta relación provoca que se descapitalice. 

Cuando el empresario requiere de un crédito, acepta las condiciones y el tipo 

de créditq ,qu? le ofrece el banco, desconociendo los instrumentos que existen; 

esto genera que cuando recibe un crédito el monto, el plazo y los interes~----:' 

ahorcan. 

La cap~_cldad de negociación del empresario es muy baja ya que no tiene 

mayor relación con la banca. No hay realmente orientación sobre el 

financiamiento a las empresas, por lo que los empresarios se encuentran 

inertes ante un mercado especulativo , con tasas de interés muy superiores a 

las internacionales, que aunado a su falta de habilidad para negociar y al 

desconocimiento del impacto que tendrá el pago de los intereses en sus 

utilidades los ha llevado a trabajar para pagar el financiamiento y no para su 

propia empresa. 

Cuando la empresa solicita un crédito , normalmente no cumple con los 

requisitos debido a que no tiene contabilidad y no sabe elaborar la 

documentación que le solicitan (Jurado , 1997). 
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Las condiciones establecidas que se han observado en la banca muestran que 

se dan plazos mayores y tasas preferenciales a las solicitudes de altos montos, 

por lo que las micro y pequeñas empresas pagan intereses mayores. 

Debido a las dificultades para obtener un crédito normal de la banca, los 

empresarios recurren a "coyotes" que les cobran entre el 8 y el 10% del valor 

del crédito otorgado por la banca. 

En algunos casos, se observó que no corresponde el crédito otorgado u 

obtenido al proyecto por ignorancia de! empresario, y aúrl peo , pe• otro t1 po de 

criterios ligados por la corrupción , el compadrazgo y/o las garantías. 

En un mercado donde se esperaría que los que menos tienen recibiesen menores 

tasas de interés y mayores plazos; el comportamiento que la banca tiene para 

estas empresas es totalmente opuesto: son las víctimas de una especulación 

irracional , que se considera la primera causa de cierre de empresas mexicanas 

(Jurado, 1997). 

/ 

Características de las pequeñas y medianas empresas . 

..QJ Las micros, pequeñas y medianas empresas constituyen un~ parte 

fundamental de las fuerzas empresariales al finalizar el siglo, el surgimiento de las 

economías de escala con la megaempresa en vez de desplazarlas dio origen a 

nuevas formas de asociación entre diferentes estratos de empresas. 

~ La megaempresa tiene un impacto positivo sobre el empleo" en la fase de 

instalación, lo que se ve modificado en la dinámica de largo plazo, en donde las 

pequeñas empresas resu ltan ser la principal fuente de empleos (Ruíz, 1995). 

Este tipo de empresas han tenido la capacidad de resistir el lento crecimiento de la 

economía mexicana, en tanto la economía creció en promedio 1.8% entre 1985-
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1993, los pequeños negocios tuvieron una tasa de expansión de 9.5%, es decir 5 

veces mayor que el de la economía. 

Esta historia reciente muestra que las empresas micro y pequeñas en México 

mostraron su capacidad para resistir un entorno adverso, en el cual pudieron no 

sólo subsistir, sino incluso crecer, con lo cual se descarta la hipótesis de que la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá , Estados Unidos y 

México podría provocar la desaparición masiva de micro y pequeñas empresas. 

En este sentido es importante resaltar que la pequeña empresa ha respondido 

diferencialmente a las señales del mercado, dependiendo fundamentalmente de la 

capacidad de respuesta empresarial ; lo que ha dado por resultado respuestas de 

empresa, más que de sectores o ramas. El tipo de respuestas empresariales en la 

última década se podrían tipificar a grandes rasgos en los siguientes cuatro 

grupos, que de ninguna manera serían exhaustivos , sin indicativos del 

comportamiento empresarial: .. 

A).- Empresas vinculadas al crecimiento demográfico. En este grupo las empresas 

responden al crecimient~ de la demanda derivado del crecimiento de la pob la~bn , 
teniendo garantfzada una expansión de ar menos 2% al año en términos..rej31es, 

suponiendo constante el gasto -en bienes básicos. 

8).- Empresas de tecnología tradicional que son aquellas que no han logrado su 

modernización y mantienE?!l su expansión vinculadas a consumos básicos, el caso 

más típico es el de la empresa textil. 

C).- Empresas de innovación forzada. Son empresas que han sabido sacar 

provecho de las restricciones macroeconómicas, tal como la escasez de divisas en 

los años ochenta, que indujo a que muchas pequeñas empresas desarrollaran 

productos que no eran de fácil importación (Ruíz, 1995). 
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D) .- Empresas vinculadas a la reestructuración exportadora. En este subgrupo se 

encuentran las entidades más dinámicas, que han logrado desarrollar productos 

para el mercado externo, conformando bases más sólidas para su desarrollo. 

E).- Empresas con incapacidad de adaptación. Este grupo de empresas son las 

ligadas a la subsistencia, o que no han podido encontrar un nicho de mercado 

adecuado por lo que operan con falta de competitividad operativa (Ruíz, 1995). 

Origen de las fuerzas empresariales 

Se debe argumentar que la actividad empresarial en esre inicio de siglo debe 

entenderse no como una cuestión espontánea, . sino como el · resultado de 

actividades económicas previas que crean capacidades que permiten poner en 

marcha nuevos negocios, es decir que el empleo formal ha sido un paso previo a 

las actividades empresariales y que por ello el . impulso de nuevas fuentes de 

empleo traerá consigo nuevos empresarios en. el mediano plazo, esto es, se 

podría generar un círculo virtuoso de desarrollo empresarial. 

Comúnmente · se escucha, entre los hombres_ de polítiea y los analista$ 

económicos, la preocupación de cómo promover nuevas fuerza~ empresarj,ales 

para impulsar un desarrollo más acelerado. Ésta es una pregunta que ty· estado 

presente, de alguna forma, en la discusión d~ la teoría del desarrollo, pues ha sido 

un obstáculo insuperable para muchos países (Ruíi:, 1995). 

En el caso de . México, casi un 46% de los empresario_~ surgieron del 

entrenamiento que recibieron en otras empresas, es decir", soó hombres y mujeres 

que, para enfrentar el reto de. _la comp~titividad , decidieron . dejar el trabajo de 

empleados para dedicarse a funciones empresariales con el ·fin de construir 

nuevas capacidades productivas y generar empleo. Este semillero empresarial fue 

más importante en la región del Golfo, en la Frontera Norte y en el Occidente, más 

que en las otras regiones. El comercio y las actividades por cuenta propia fueron 

otra fuente de creación de empresarios manufactureros en varias regiones del 
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país, especialmente en la zona sur, donde el 33% de los empresarios de la 

manufactura provienen de actividades comerciales y en el caso del Área 

Metropolitana de la Ciudad de México, en donde estas dos actividades 

combinadas dan cuenta del 45% del origen empresarial. Se encontró que pocos 

empresarios habían surgido directamente de las instituciones educativas, siendo 

una fuente importante únicamente en la zona sur (9%) y en el centro del país 

(8%). 

Estos hombres y mujeres decidieron emprender una nueva actividad basados 

fundamentalmente en el conocimiento del negocio que iniciarían (45%.> ), srendo 

una razón homogénea en todo el país ; en una proporción menor inducidos por un 

análisis del mercado al que se enfrentarían (17%); o por el consejo de amigos o 

parientes (13%), y sólo algunos inducidos por herencias recibidas (1 0%). 

A todo esto se suma que los empresarios surgieron básicamente del ámbito 

urbano (79%) , son personas en su mayor parte mayores de 30 años (91 %) , y de 

sexo masculino (87%) . En este sentido se confirma la hipótesis de que . 1-a 

formación de empresarios está vinculada con sus actividades anteriores, que les 

permiten obtener experiencia previa antes de iniciar un negocio. 

Al referirse a la adquisición de las destrezas administrativas, sólo una quinta parte 

de los empresarios las había adquirido de las actividades previas pero para 

adquirir e~te tipo de habilidades se mencionó que la principal fuente haJía sido el 

autoaprendizaj~. La tarea de aprender haciendo se vio favorecida por eJ\hecho de 

que el 68% de los empresarios tenían un nivel educativo superior a secundaria. En 

este sentido, la educación se puede considerar como una pieza clave dentro de la 

estrategia de desarrollo empresarial , puesto que es el mecanismo que permite la 

absorción de conocimientos para poner en marcha nuevos negocios (Ruíz, 1995). 

Una cuestión clave para la supervivencia es que los empresarios obtienen 

recursos de otras fuentes (50%), lo cual muestra que muchos de los empresarios 
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tienen una doble actividad , lo que permite descargar parte de los costos de los 

pequeños negocios (Ruíz, 1995). 

Una nota a cerca de la capacitación en México. 

Es muy importante remarcar el valor que tiene la capacitación para el buen logro 

de las funciones básicas de cualquier empresa , ya sea para la producción , para la 

atención al cliente o para la administración en general de la empresa, se necesita 

saber, se necesitan conocer los principios de base que demanda la estructura y 

filosofía de la empresa, para lo cual podemos decir que la experiencia o el 

conocimiento que un empleado pueda llegar a tener lo puede conseguir de dos 

maneras fundamentales : sólo a través de los años o, por medio de la capacitación . 

Para el primer grupo, existen muchos casos, la mayoría se podría decir; para el 

segundo grupo, lamentablemente el porcentaje es muy poco. 

Según la INEGI en su publicación de indicadores sociodemográficos de México 

1930-2000, para 1999 solamente el 16% de la población mayor de 12 años había 

tomado un curso de capacitación , lo cual corresponde a un total aproximado de 

11 ,355,983 personas; tomando como base éste número tenemos que solamente 

el 22.9% o sea, 2,600,520 personas han tomado cursos en el área de servicios, 

30.2% en el área de administración y 19% en el. área de producción; sinceramente 

una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta que el espectro de la población 

económicamente activa abarca alrededor de 39,751 ,385 personas como podemos 

·ver en el cuadro 2.2. 

Otro aspecto fundamental en el émbito de la capacitación, es el hec¿ de que 

. apenas el 22% de la población económicamente activa , o sea 8,745,305, han 

tomado algún curso, de los cuales el 66.1% ha tomado cursos de capacitación en 

.. su centro de trabajo , el 28.4% ha tomado cursos en una institución de capacitación 

y el restante 5.5% lo ha tomado en otros lados. Aparentemente el porcentaje de 

capacitados en el c~ntro de trabajo es significativo, pero lo deja de ser cuando 
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comparamos la cifra real del 66.1 %, que es 5,780,646 personas, con las 

39,751 ,385 personas económicamente activas, alcanzando apenas el 14.5%. 

Porcentaje de población de 12 años y más que ha tomado cursos por especialidad 

Producción (19%) Servicios (22 .9%) Admón , con tabilidad y comp .. (30.2%) 
1-----:::-:-::-:-:::-::-::-----~=-==:-::-:::-::--- - - -- - - - -

2,191 ,705 2,600,520 3,429 ,507 

Porcentaje de PEA que ha tomado cursos (22%) 

Porcentaje de PEA que ha tomado cursos por número de cursos 

Otros (27.6%) 

3, 134,25 ~ 

8,745,305 

1 curso (28.6%) 2 a 3 cursos (23.9%) 4 a 5 cursos (14.3%) más de 5 cursos (33.2%) 

2,501, 157 2,090,128 1,250,579 2,903 ,441 

Porcentaje de PEA que ha tomado cursos por lugar donde tomo el último curso 

En el trabajo (66.1 %) En una institución de capacitación (28.4%) _ Otro (5 .5%) 

5,780 ,q46 2,483,667 480 ,992 

~": . . , 
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CAPITULO 111 

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

El ciclo de experiencia del cliente. 

¿Recuerda su última visita a un restaurante con buena comida y servicio 

frustrante? Si tuvo que esperar una hora su aperitivo, sin duda valuó las 

capacidades culinarias del chef mucho más abajo que si la comida hubiera estado 

con prontitud a su mesa. Comer, después de todo, es más que alimentos en un 

plato. Es una experiencia que abarca todo el suceso. 

Eso es cierto para todas las compras de un producto o servicio. Ya sea una 

compra en un almacén o de negocio a negocio, los clientes fundamentan el valor 

percibido más allá de las especificaciones, las características y el precio. Sus 

experiencias durante el ciclo de comprar, ·poseer y . finalménte descartar el 

producto, también contribuyen a las percepciones de valor del cliente. Al 

comprender la experiencia de cada cliente a través de un· ciclo completo, un 

proveedor es capaz de tejer una red más amplia en torno a las necesidades reales 

del cliente. 

1 
Un cliente compra un producto, · pero desea obtener un jue,g9 completo de 

. . ~ : ~ . 

experiencias satisfactorias. Por lo tanto, la meta del proveedor d·ebe ser mejorar el 

espectro completo de compra, para hacer más placentera la adquisición de .. - . . 

productos y servicios, asegurar que se empleen en forma apropiada y 
. . . .... ~. - .. . ·· 

proporcionar de manera veloz y efectiva las reparaciones y ·ajustes (Wi~rdé_~an· .. . 

1996). 

La parte espinosa consiste en que las experiencias de · un cliente rara vez van 

acordes con las de otro: la gente percibe, interpreta y aprecia dé manera diferente. 

Cuando explora el ciclo de experiencias de un cliente, aprende con exactitud lo 

que es valioso en su compra, es decir, todo lo que incluye, el contexto completo de 

la venta. El siguiente paso esencial consiste en entender por qué el cliente quiere 
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todo eso. Eso exige contestar preguntas más difíciles, pero lo acerca más al 

problema real. Una vez más, no espere que el cliente exprese una respuesta. 

El cliente sólo percibe problemas superficiales. Usted debe ser capaz de avizorar 

más allá de los deseos urgentes que el cliente manifiesta, hasta las necesidades 

más amplias, a largo plazo y talvez no reconocidas , a fin de alcanzar lo que el 

psiquiatra estadounidense Abraham Maslow llama, en otro contexto, la jerarquía 

de necesidades. 

Veamos la jerarquía de necesidades en el contexto de un ci iente, en el nivel más 

bási.co talvez un cliente piensa que necesita un servicio o producto que usted 

proporciona. Sin embargo lo que en realidad necesita es un resultado, como hacer 

un agujero, si gusta, y el taladro quizá no sea la mejor manera de hacerlo . 

..... 

Trabajar para entender la jerarquía de necesidades del cliente es una tarea 

delicada, exige confianza y valentía , lo mismo que imaginación y delicadeza, a fin 

de presionar y preguntar sin cesar por· qué. Poco a poco y con cuidado, la 

pregunta ¿Para qué es ese producto? Se transforma en ¿Para qué es ese 

proceso?, que se extiende hasta el incomodo ¿En qué negocio dice que está? Es 

rara la compañía que estimula en forma activa al cl iente a cuestionar tod~üs 

procesos a sus procedi mientos y sus principios fundamentales (Wierdeman, 

1996) . 

... .. - · ,,.. 

Los servrcios a menudo se describen como intangibles, efímeros y de experiencia. 

Esto es cierto en el sentido de que uno no puede comprar todos los elementos de 

un servicio, envolverlos y llevarlos a casa para su consumo posterior. Pero un 

sinnúmero de características son tangibles, o por lo menos evidentes para uno o 

más de los sentidos de un cliente (Lovelock, 1997). 

Los negocios de servicio se pueden dividir en tres sistemas que se superponen. El 

sistema de operaciones consta del personal, las instalaciones y el equipo 
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requeridos para dirigir la operación de servicio y crear el producto servicio; sólo 

una parte de este sistema, que aquí se describe como el "escenario", es visible 

para el cliente. El sistema de entrega incluye los elementos visibles de las 

operaciones y a los clientes que, en las operaciones de autoservicio, pueden 

asumir un papel activo para ayudar a crear el producto servicio, en oposición a ser 

pasivos y esperar que los atiendan. Por último, el sistema de mercadotecnia 

incluye no sólo el sistema de entrega , que consta esencialmente del producto y los 

elementos adicionales como sistemas de facturación y pago, exposición a la 

publicidad , personal de ventas y comentarios verbale~ de otras personas. 

En todos los tipos de servicios, la comprens ión y el control de los encuentros de 

servicio que tienen lugar entre los clientes y el personal de servicio y otros 

elementos son decisivos para crear clientes satisfechos, dispuestos a entablar 

relaciones a largo plazo con el proveedor de servicios . Sin embargo, hay grandes 

variaciones entre los servicios, según el grado de contacto que tiene lugar entre 

los clientes y la empresa. En los servicios de contacto elevado, los clientes se ven 

expuestos a muchos más indici0s y experiencias tangibles que en el caso de las 

situaCiones de mediano y bajo contacto, en las cuales la porción del escenario del 

sistema de entrega tiende a ser relativamente más reducido (LoveloCk, 1997). 

Los vendedores deben reconocer que la evaluación que hace el clie~ de un 

servicio a menudo se basa en numerosas impresiones,· que/¡ncluyen el 

desempeño de los servicios suplementarios , así como del servicio fundamental. 

Una tarea importante p~cª los ven~edores de servicios es comprender la forma en 

la cual los clientes experifrlentafl re;f~~nte todos los diferentes elementos del 

servicio. Los diagramas de flujo de la entrega del servicio , también conocidos 

como mapas del servicio, _son un enfoque muy útil para ayudar a identificar cómo 

se ajustan todas las piezas, inclUyendo la secuencia en la cual ocurre por lo 

común la entrega del servicio. También puede ayudar a los vendedores a 

identificar en dónde tienen lugar los encuentros de servicio y a determinar con 
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precisión las situaciones en las cuales es probable que ocurran incidentes críticos 

(Lovelock, 1997). 

El servicio como un proceso. 

Hemos identificado cuatro tipos de procesos de servicio fundamentales: 

procesamiento de personas, procesamiento de posesiones, procesamiento del 

estímulo mental y procesamiento de información. Vamos a revisarlos rápidamente. 

§___Qrocesarniento de personas tiene lugar cuando los clientes buscan algún 

servicio en el cual el proceso consiste en acciones tangibles dirigidas a su persona 

física, y por consiguiente requiere su presencia física a lo largo de la entrega del 

servicio. 

El procesamiento de posesiones ocurre cuando los clientes pid~n a una 

organización de servicio que proporcione acciones tangibles, no para .. ellos 

mismos, sino más bien para alguna posesión física . En este caso, los clientes no 

necesitan involucrarse durante la entrega del servicio, paro sí el objeto del que se 

trata. 

El procesamiento del estímulo mental abarca .. un grupo de serlicios que consrsten 

en acciones intangibles dirigidas a la mente de los .. clientes · y por consiguiente 

requiere s~ .. participación mental (pero no necesaria~nte ·física) . . durante la 

entrega del servicio. Dichos servicios sepueden proporcionar~ ·distancia; ·a través . 

de canales electrónicos . 

El procesamiento de información consiste en acciot:J~S · intan§íbles coo las 

posesiones de los clientes. En teoría, los clientes pueden tratar casi totalmente a 

distancia con el .proveedor del servicio (Lovelock, 1997). 

Como veremos, muchos productos servicio son en realidad paquetes de 

actividades, que incluyen un producto fundamental, más una variedad de 

50 



elementos de servicio suplementarios. Estos otros elementos también se pueden 

clasificar a lo largo de las mismas dimensiones que antes mencionamos e incluso 

pueden incluir las cuatro categorías; por ejemplo, cuando los viajeros solicitan una 

reservación en una aerolínea (procesamiento de información), se transportan por 

aire (procesamiento de personas), ven una película durante el vuelo 

(procesamiento del estímulo mental) y la aerolínea transporta su equipaje 

(procesamiento de posesiones) . Sin embargo, el producto fundamental -en este 

caso la transportación aérea del pasajero- es lo que impulsa su necesidad de los 

otros tres (Lovelock, 1997) 

Niveles de contacto del cliente. 

¿Qué tanto contacto tienen los clientes con los sistemas de servicios del mundo 

real? Las cuatro categorías de procesos prescriben el nivel mínimo de contacto 

que en realidad se necesita para obtener el servicio en cada caso. En la práctica, 

las empresas a menudo eligen ofrecer un sistema de entrega que requiere un nivel 

más elevado de participación física del que es necesario en teoría, dada la 

naturaleza del proceso fundamental. Por consiguiente, los bancos tradicionales 

todavía esperan que los clientes visiten en persona una sucursal , a pesar de que 

la moderna tecnología permite que todas las transacciones bancarias ~e lleven a 

cabo a distancia, no necesariamef)te dentro de la sucursal. 

Para una mejor comprensión de las experiencias y encuentros de los clientes, 

dividiremos los servicios en tres niveles de contacto, que reflejan la conducta real 

del cliente en lo que concierne a su relación con el producto fundamental. Juntos, . 
1 

estos tres niveles abarcan un espectro de participación del cliente en el sistema de 

entrega del servicio para el producto fundamental , representando el grado de · 

contacto, ya sea con el personal de servicio , con los elementos físicos del servicio, 

o con ambos (Lovelock, 1997). 

Los servicios de contacto elevado son aquellos en los cuales los clientes visitan en 

persona la instalación de servicio y participan activamente con la organización de 
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servicio y su personal durante la entrega del servicio . Todos los servicios de 

procesamiento de personas (con excepción de aquellos que se proporcionen en el 

hogar) tienen cabida en esta categoría , igual que algunos servicios de las otras 

categorías, cuando por razones de tradición , preferencia o falta de otras opciones, 

los clientes van a la ubicación de servicio y permanecen allí hasta que termina la 

entrega del servicio. 

Los servicios de contacto mediano implican un menor grado de participación con 

los proveedores de servicios En este grupo están los servicios en los que !os 

clientes visitan ias instalaciones del proveedor (o éste llega !lasta el haga; de 

aquéllos o a la ubicación de un tercero), pero no están presentes durante la 

entrega del servicio, o bien tienen muy poco contacto con el personal de servicio. 

El propósito de este contacto a menudo se lim ita al establecimiento de relaciones, 

la definición del problema cara a cara, dejar una posesión física que va a recibir un 

servicio y después recogerla, o simplemente pagar la cuenta. En esta categoría 

también están incluidas las operaciones sencillas de autoservicio, en las cuales los 

clientes deben operar físicamente una máquina que pertenece al proveedor o que 

está asociada con él (Lovelock, 1997). 

Los servicios de bajo contacto rib impl ican ningún contacto físico entre clientes y 

provee.d.ores de servicios. En vez de ello , el contacto tiene lugar a distancia, a 

través de canales de distribución electrónicos o fís icos -una tenden~ que está 

aumentando rápidamente en al sociedad actual , orientada a la conv~niencia. 

Tanto los servicios de procesamiento del estímulo mental (por ejemplo, televisión 

por cable), como los de procesamiento de información (por ejemplo, los seguros) 

tienen ·cabida naturalmente en esta categoría. También están incluidos los 

servicios de procesamiento de posesiones en los cuales el artículo que requiere 

servicio se puede enviar a la ubicación de servicio o someterse a "arreglos 

remotos" que se proporcionan electrónicamente en la ubicación del cliente desde 

otra ubicación distante (un servicio cada vez más común para abordar los 

problemas con el software). Por último, como antes mencionamos, muchos 
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servicios que antes eran de elevado contacto se están transformando en servicios 

de bajo contacto cuando los clientes hacen sus compras desde sus hogares, 

realizan sus transacciones bancaria por teléfono y llevan a cabo una variedad de 

transacciones a través de World Wide Web (Lovelock, 1997). 

El servicio como un sistema. 

Cualquier negocio de servicio se puede considerar como un sistema que incluye 

operaciones de servicio, en las cuales se procesan las entradas y se crean los 

elementos del servicio y una entrega del servicio , donde tiene lugar el "ensamble" 

final de estos elementos y se proporciona el servicio al cliente. Unas partes de 

este sistema son visibles (o por lo ménos aparentes) para los clientes; otras están 

ocultas en lo que en ocasiones se conoce como el núcleo técnico , y el cliente tal 

vez ni siquiera está enterado de su existencia . 

Algunos escritores utilizan los términos de "oficina del frente y oficina posterior al 

referirse a las partes visibles e invisibles de la operación. Otros hablan de 

"escenario" y "tras bambalinas", empleando la analogía del teatro para dramatizar 

·. la noción de que el servicio es una actuación (Lovelock, 1997). 

Sistema de entrega de servicios. 

La entrega de servicios concierne a donde, cuándo y cómo se proporciona al 

cliente el producto o servicio como se ve en la figura 3.1, este sistema abarca no 

sólo !os elementos visibles del sistema de operación del servicio -apoyo físico y 

personal de servicio-, sino'tampién puede .implicar_ su exposición a otros clientes 

(Lovelock, 1997). ' 
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FIGURA 3.1. EL NEGOCIO DE SERVICIOS COMO UN SISTEMA 

SISTEMA DE 
OPERACION 

ES DEL 
SERVICIO 

NOES 
VISIBLE 
PARA EL 
CLIENTE 

--- I NTERACCIONES DIRECTAS --- INTERACCIONES SECUNDARIAS 

Tradicionalmente, la interacción entre los proveedores de servicios y sus clientes 

ha sido muy estrecha. Pero por razones tanto de la eficiencia operacional como de 

la conveniencia para el cliente, las personas que buscan servicios que no 

requieren su presencia física han empezado a descubrir que está disminuyendo la 

cantidad de contacto directo con la organización de servicio. En breve, el 

componente visible del sistema de operaciones del servicio se está reduciendo, a 

medida que cambian los sistemas de entrega y que el servicio cambia, de niveles 

elevados a niveles más bajos de contacto. 

La entrega electrónica a menudo ofrece a los clientes una conveniencia mayor que 

el contacto cara a cara. El equipo de autoservicio, como bombas de gasolina 

automatizadas o cajeros automáticos, está disponible en numerosas ubicaciones 

las 24 horas del día y los 7 días de la semana, aunque también hay de~ntajas 
potenciales. En ocasiones, para los clientes puede ser que el cambio del servicio 

personal al autoservicio sea desconcertante. De manera que para llevar a cabo 

este tipo de cambio en el sistema de entrega, tal vez se requieran: una campaña 

de información con el fin de educar a los clientes, una actitud responsiva hacia las 

preocupaciones del cliente e incluso algunos incentivos promocionales (Lovelock, 

1997). 

Empleando la analogía del teatro, la distinción entre una entrega de servicio de 

contacto elevado y una de contacto bajo puede ser como la diferencia entre el 

teatro en vivo en un escenario y un drama creado para la radio. Eso se debe a que 
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los clientes de servicios de bajo contacto por lo común jamás ven la "fabrica" en 

donde se desempeña el trabajo; cuando mucho, hablan por teléfono con un 

proveedor de servicios (o con alguien capaz de resolver un problema). Sin 

edificios ni mobiliario, e incluso sin la aparición de empleados que proporcionen 

indicios tangibles acerca de la calidad de la organización y de sus servicios, los 

clientes a menudo deben juzgarlos basándose en la facilidad de acceso por 

teléfono y después en la voz y la actitud responsiva de un agente de servicio al 

cliente que opera por teléfono. Cuando el servicio se proporciona a través de 

canales electrónicos impersonales, como máquinas de autoservicio , llamadas 

telefónicas automatizadas a una computadora central , o vía la propia computadora 

del cliente, entonc.es que muy poco "teatro" para el desempeño. 

A veces las empresas tratan de compensar eso poniendo nombres a sus 

máquinas, tocando música grabada o instalando gráficas a color y con movimiento 

en las pantallas de las computadoras, pero los clientes tal vez no aprecian esos 

trucos. Firstdirect, el banco de Gran Bretaña que sólo opera por teléfono \ trata de 

. evitar que los clientes se vean obligados a esperar en la línea. Pero cuando esta 
1 

acción es necesaria, el representante del banco ofrece al cl iente las opciones de 

escuchar música grabada o de un simple silencio. 

No todos se sienten cómodos con la tendencia hacia los servicios de bajo 

contacto, y esa es la razón por la cual algunas empresas ofrecen una elección a 

sus clientes. Por ejemplo, algunos bancos de menudeo ahora ofrecen una 

variedad de opciones para la entrega del servicio. Vamos a considerar este 

espectro de opciones. ¿Cuáles elecciones emplea usted actualmente para ciertos 

tipos específicos de transacciones bancarias? ¿Cuáles opciones desearía poder 

utilizar (pero que no están disponibles en la actualidad)? (Lovelock, 1997): 

1. Visitar un banco en persona y llevar a cabo sus transacciones con un cajero. 

2. Utilizar un cajero automático. 
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3. Hacer sus transacciones por teléfono, con un representante del serv1c1o al 

cliente. 

4. Utilizar las teclas de un teléfono para interactuar con el banco en respuesta a 

comandos de la voz. 

5. Realizar sus operaciones bancarias en su hogar, a través de su propia 

computadora, utilizando un módem y un software especial. 

6. Hacer sus transacciones por computadora, a través de World Wide Web. 

En cada caso, ¿cuáles son los fac!0res que explican sus preferencias? ¿Se 

relacionan con el tipo particular de transacciones que usted necesita hacer, con un 

elemento situacional como el clima o la · hora del día? ¿Influyen en usted sus 

sentimientos de agrado (o desagrado) con respecto al contacto humano en un 

contexto bancario, o hay alguna otra explicación? 

La responsabilidad del diseño y la administración del sistema de entrega del 

servicio tradicionalmente ha estado en manos de los gerentes de operaciones. 

Pero la mercadotecnia también se debe involucrar, debido a que es importante 

una bueria comprensión de las necesidades y preocupaciones de/los clientes si se 

quiere que el sistema elegido funcione bien . Lo que es más, s/ estamos tratando 

con una instalación de servicio en donde los clientes pueden interactuar unos con 

otros -como un hotel , un avión o una oficina de correos-, es necesario controlar 

. . con discreción la conducta de los clientes, de manera que actúen en formas 

compatibles con la estrategia de la orgánizadóif""(Lovelock, 1997). 

Sistema de la mercadotecnia de servicios. 

Hay ot~9s ~lementos que también pueden contribuir a la opinión general del cliente 

· a~erca · de. lao'rganiza~ión de servicio. Incluyen los esfuerzos de comunicación de 

los departamentos de publicidad y ventas, las llamadas telefónicas y cartas del 

personal de servicio , las facturas del departamento de contabilidad , las 

exposiciones fortuitas al personal y las instalaciones de servicio, las noticias y 

editoriales en los medios masivos, los comentarios verbales de clientes actuales o 
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antiguos e incluso la participación en estudios de la investigación del 

mercado(Lovelock, 1997). 

En forma colectiva, los componentes que acabamos de mencionar -además de 

aquéllos en el sistema de entrega del servicio- constituyen lo que llamamos 

sistema de mercadotecnia de servicios. En esencia, esto representa todas las 

diferentes formas en las cuales el cliente puede conocer la organización de 

servicio en cuestión, o aprender algo acerca de ella. Puesto que los servicios son 

experiencias, cada uno de esto elementos proporciona indicios acerca de la 

naturaleza y la calidad del producto servicio. Las inconsistencias entre los 

diferentes elementos pueden debilitar la credibilidad de la organización a los ojos 

del cliente. La figura 3.2 ilustra el sistema de mercadotecnia de servicios para un 

servicio de elevado contacto. No obstante, la esfera de acción y la estructura del 

sistema de mercadotecnia de servicios pueden variar mucho para diferentes tipos 

de organizaciones. La figura 3.3 (Lovelock, 1997}, muestra la forma en la cual 

cambia la perspectiva cuando tratamos con un servicio de bajo impacto. 

FIGURA 3.2. MERCADOTECNIA PARA UN SERVICIO DE 
CONTACTO ELEVADO. 

SIS"IEMA DE ENTREGA DE SERVICIO 

SI S"IEMA DE OPERACIONES DEL 

NÚCLEO 
TÉCNICO 

TRAS BAMBALINAS 

(lNVISIBLE) (VISIBLE) 

OTROS PUNTOS DE CONTACTO 
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FIGURA 3.3. MERCADOTECNIA PARA UN SERVICIO DE BAJO 
CONTACTO. 

SIS"IEMA DE OPERACIONES 

EL SERVICIO 

NÚCLEO 
TÉCNICO 

TRAS BAMBALINAS 

(INVISIBLE) 

SIS"IEMA DE ENTREGA 

ESCENARIO 

(VISIBLE) 

OTROSPUNTOSDECONTACTO 

La importancia de este enfoque es que representa el punto de vista de un cliente 

acerca de la organización de servicio, viéndola desde afuera, en oposición a una 

perspectiva de las operaciones con un enfoque interno. Los gerentes deben 

recordar que la forma en la cual perciben los clientes a la organización es lo que 

determina sus decisiones de elegir un servicio en vez de otro (Lovelock, 1997). 

Diagrama de flujo de la experiencia de servicio. 

Por lo común, los clientes esperan que las empresas que proporcionan servicios 

comprendan todo el alcance de la relación que tienen con ese proveedor. Pero los 

procesos de operación y entrega del servicio a menudo están demasiado divididos 
1 

en categorías, compuestas de una serie de actividades s~aradas que 

desempeñan numerosos jugadores diferentes. Como resultado, es fácil que los 

clientes se "pierdan" en el sistema y tengan la impresión de que nadie sabe 

quiénes son ellos o qué es lo que necesitan. Con el fin de que una empresa 

comprenda la naturaleza del proceso -y en particular la naturaleza de las 

experiencias personales del cliente-, es necesario un diagrama de flujo o "mapa" 

de los elementos que constituyen el proceso, paso a paso (Lovelock, 1997). 
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Desarrollo de un diagrama de flujo. 

Los diagramas de flujo , pueden aplicarse en forma útil en cualquier tipo de 

empresa, cuando la gerencia necesita obtener una mejor comprensión de la forma 

en la cual se crea y se proporciona el servicio . Otros términos para esta técnica 

son trazado de un mapa de servicio (cuando describe una situación existente) y 

anteproyecto del servicio (cuando se planifica un proceso nuevo o revisado y se 

prescribe cómo debería funcionar) 

El desarrollo de un diagrama de flujo empieza por la identificación de cada 

interacción que tiene un tipo particular de cliente cuando utiliza un servicio 

específico. Los gerentes necesitan distinguir entre el producto fundamental y los 

elementos del servicio suplementario; de hecho, el diagrama de flujo es una forma 

muy útil de averiguar cuáles son realmente los elementos suplementarios. 

El siguiente paso es ordenar todas estas interacciones en forma lineal en la 

secuencia en la cual ocurren . El proceso de entrega del servicio es como un río : 

algunas actividades tienen lugar corriente arriba , otras corriente abajo. En cada 

paso, la gerencia necesita preguntarse: ¿Qué es lo que rea lmente quiere el cliente 

(tal vez al cliente le gustaría apresurar este paso o evitarlo totalmente)? ¿En 

dónde está el potencial para una falla en ese paso? 

Vamos a ilustrar el diagrama de flujo con un modelo simplificado de un servicio 

con el cual se puede relacionar fácilmente la mayoría de los lectores: una estancia 

en un hotel agradable. Igual que con muchos servicios, el primer encuentro del 

cliente con un hotel implica un servicio suplementario, más que el producto 

fundamental (que básiéamente es ''la renta de una habitación para pasar una 

noche) . El paso inicial , en el caso de la mayoría de los viajeros de negocios, es 

hacer una reservación. Esta acción se puede llevar a cabo algún tiempo ~ntes de 

que realmente tenga lugar la visita (Lovelock, 1997). / 
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A su llegada, los huéspedes 

que viajan en automóvil 

necesitan estacionar el 

vehículo en el área 

correspondiente del hotel 

(tal vez un miembro del 

personal se encargará de 

hacerlo) . El siguiente paso 

es registrarse en la 

recepción, después de lo 

cual un botones los puede 

acompañar a sus 

habitaciones, llevando las 

maletas. Hasta ahora, ya se 

han proporcionado cuatro 

servicios suplementarios, 

incluso antes de que el 

huésped llegue a su 

FIGURA 3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA ESTANCIA EN UN HOTEL 

ESCENARIO TRAS B.o\MBALINAS 

habitación. Antes de retirarse a dormir -el servicio fundamental- , un huésped 

puede decidir que utilizará varios servicios más, como bebidas en el salón de 

cócteles, cena en uno de los restaurantes del hotel y ver una película utilizando el 

servicio de pago por evento en la televisión. Después de levantarse, el huésped 

puede pedir el desayuno al departamento de servicio a las habitaciones y después 

hacer algunas llamadas telefónicas, antes de liquidar su cuenta en la caja y pedir a 

un acomodador del estacionamiento que le traiga su automóvil (Lovelock, 1997). 

La figura 3.4 ilustra la experiencia del cliente en una forma simplificada, como una 

serie de cuadros en la porción del escenario del diagrama de flujo. Observe que el 

producto fundamental, una cama para pasar la noche, está rodeado de una gran 

variedad de servicios suplementarios. Pero tras bambalinas también está teniendo 

lugar una gran variedad de actividades. Hemos incluido en el diagrama algunos de 
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esos pasos que no ve el cliente, para fi nes de ilustración. De hecho, cada paso en 

el proceso que ocurre en el escenario está respaldado por una serie de 

actividades atrás del escenano , incluyendo asignación del personal , 

mantenimiento de las instalaciones, equipo y captura, almacenamiento y 

transferencia de información. 

En resumen , al diagrama de flujo proporciona a los gerentes un medio de obtener 

la comprensión de los servicios suplementarios impl ícitos y, por consiguiente, es 

un primer paso necesario para ejercer el control sobre dichos procedimientos. Los 

vendedores encuentran que esta técn ica es particularmente útil para describi r la 

serie de actividades que experimentan los clientes cuando se enteran de un 

servicio específico, lo solicitan , lo utilizan y pagan por él. Los gerentes deben 

reconocer que, a menos que comprendan plenamente la propia exposiCión del 

cliente a un ambiente de servicio y su parti.cipación en él , es difícil mejorar la 

calidad del servicio y la productividad. El apresuramiento de los procesos y la 

eliminación de tiempo y esfuerzos desperdiciados a menudo so~ . formas 

importantes de mejorar el valor percibido de un servicio (Lovelock, 1997). 

Control de los encuentros de servicio entre empleados y clientes. 

Como lo sugiere el diagrama de flujo del hotel, los servicios de elevado contacto 

implican numerosos encuentros entre clientes y empleados.· El término "momento 

de la verdad" es una metáfora que tomó prestada Norman de las c~rridas de toros, 

para poner de re lieve la importancia de los encuentros entre los clientes y el 

personal de servicio: 

... podríamos decir que la calidad percibida se realiza en el momento de la verdad, 

cuando el proveedor de servicios y el cliente del servicio se enfrentan en la arena: · 

En ese momento prácticamente están solos ... La habilidad, la motivación y los 

instrumentos empleados por el representante de la empresa, y las expectativas y 

la conducta del cl iente, constituyen juntos el proceso de entrega del servicio. 
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En las corridas de toros , lo que está en juego es la vida del toro o la del matador (o 

posiblemente ambas) . El momento de la verdad es el instante en el cual este 

último mata con destreza al toro , util izando su espada -¡difícilmente una analogía 

muy agradable para una organización de servicio que pretende crear relaciones a 

largo plazo con sus clientes! Por supuesto, el punto de vista de Norman es que lo 

que está en juego es la vida de la relación . En oposición a las corridas de toros, la 

meta es impedir que un desafortunado encuentro destruya lo que ya es una 

relación a largo plazo, mutuamente valorada, o que tiene el potencial de 

convertirse en una (Lovelock, 1997) 

Administración de la mercadotecnia se servicios y de los recursos humanos. 

La metáfora del momento de la verdad fue popularizada por Juan Carlzon , 

presidente del consejo admin istrativo (DE) de Scandinavian Airlines System , quien 

la utilizó como la base para transformar SAS de un negocio impulsado por las 
-

operaciones a una aerol ínea impulsada por los clientes. En su libro, Carlzon 

escribió: 

"El ano pasado, cada uno de nuestros ·iO millones de clientes estuvo en contacto 

con aproximadamente cinco empleados de SAS, y este contactó duro un promedio 

de 15 segundos cada vez. Por consiguiente, SAS "se crea" 50 millones de veces 

al año , 15 segundos cada vez. Estos 50 millones de "momentos de la verdad" 

determinan en última instancia si SAS triunfará o fracasará como compañía. Son 

momentos en los cuales debemos demostrar a nuestro cl ientes que SAS es su 

· mejor alternativa." 

-. -ésta cita hace que de inmediato sea aparente el vínculo entre la mercadotecnia de 

servicios y la administración de recursos humanos. Con su propio personal como 

parte del producto, ningún negocio de servicio se puede permitir el lujo de alejar a 

sus empleados que tienen contacto con los clientes de la estrategia de 

mercadotecnia de la empresa. Los gerentes necesitan aleccionar a los empleados 

acerca de lo que está tratando de lograr la empresa en !el mercado y orientarlos 
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hacia las necesidades de los clientes en los diferentes segmentos del mercado a 

los que ha decidido servir. Sin embargo, hay ciertos límites para la capacidad de 

los manuales de política y de otros procedim ientos de control , de asegurar que los 

empleados proporcionen un buen servicio . Esta situación argumenta a favor de 

proporcionar a los empleados de servicio la capacitación , la autoridad y el apoyo 

que requieren, con el fin de asegurarse de que sus encuentros importantes, pero a 

menudo breves con los clientes, obtengan resultados satisfactorios. 

También hay implicaciones organizacion2les. Carlzon y o os se m8nifiest;,n a 

favor de aplanar la gráfica organizacional e invertirla, colocan<..io así al personal 

que tiene contacto con el cliente en el nivel sw.perio( de una pirámide invertida. En 

vez de pugnar por el control de la conducta de los empleados,_los gerentes deben 

trabajar para a.poyarlos en sus tareas, actuandO como .éc?pacitadores y modelos de 

un papel , con el fin de ayudarlos a que proporcioner1 un r:nejor servicio a los 

clientes. 

Tansik argumenta que "los aspectos administrativos de'.lqs recursos humanos para 

los empleados que tiene_n uri cohtacto elevado con los clientes son diferentes en 

muchos aspectos de aquellos· para los empleados con un contacto bajo con los 

clientes" . Hace hincapié en la complejidad del trabajo de c:;Qntacto elevado y 

observa el grado en que el éxito de la organización depende de un personal 

relativamente nuevo en puestos como chofer de autobús, mesero de restaurante , 

recepcionista, cajero de un banco y empleado de una tienda de menudeo. Entre 

los requ~rimientos del éxito para esos individuos,_ que a _menudo son jóvenes e 

inexpertos, están las habilidades tanto técnicas como interpersbnales: debery ser 

capaces de de.sempeñar con rapidez y precisión los aspectos técnicos del trabajo 

y, al mismo tiempo, relacionarse bien con los clientes (Lovelock; 1997). 

La participación del cli~nte en el proceso de producción del servicio significa que, 

en algunos casos, empleados y clientes deben colaborar en una forma efectiva 

como "coproductores". De hecho, el empleado tal vez incluso debe asumir la 
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responsabilidad de enseñar a los clientes qué es lo que deben hacer. Schneider y 

Bowen sugieren que se ofrezca a los clientes un "avance realista del servicio" 

(ARS) con el fin de proporcionar una perspectiva clara del papel que 

desempeñarán en la coproducción del servicio. En algunos casos, esto puede 

asumir la forma de una presentación de video cuidadosamente producida. Cada 

vez más se espera que los empleados que tienen un contacto elevado en lo que 

antes no eran trabajos de ventas, ahora posean habilidades de ventas. De manera 

que se puede pedir a los cajeros de los bancos que promuevan nuevos servicios , 

o que refieran a los clientes a los especialistas en ventas. Puesto que la apariencia 

de los empleados es una evidencia tangible de su competencia y de la calidad del 

servicio, los estándares de pulcritud y menara de vestir (tal vez un uniforme) 

revisten una importancia mayor que en el caso de los empleados que trabajan tras 

bambalinas (Lovelock, 1997). 

Incidentes críticos en los encuentros de servicio. 

El estudio de los encuentros de servicio representa un área 'importante de la 

investigé:l_ción de servicios, ~itner , Booms y -Tetreault han popularizaqo el empleo 

de la técnica de incidentes críticos (TIC) para recopilar y categorizar·los incidentes .. 

críticos en la entrega del servicio que contribuyen a mejorar o a desmerecer la 

experiencia de servicio del cliente en una forma significativa. 

Al examinar los encuentros de servicio, debemos recon.ocer que el punto de vista 
. ._ ' 

del empleado también es importante, puesto q~e los clientes a nien.Üdo causan 

problemas innecesarios a quienes tratan de servirlos. ür.mala_ cond.uda. del cliente 

incluso puede impulsar a los empleados que tienen un .Puen contacto .co!l és-t~{~ 

presentar su renuncia. Posteriorme-nte, Bitner, ~ooms y Mohr· examinaron cientps 

de incidentes críticos en los encuentros de servicio, desde la perspectiva del 

empleado. 

Los incidentes críticos que se resuelven en forma satisfactoria para los clientes 

tienen un potenciar mayor de incrementar la lealtad a la marca, debido a que 
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demuestran que la organización se preocupa genuinamente por ellos. Pero lo 

contrario también es cierto . Una solución insatisfactoria puede ser conducente a 

que los clientes se vayan con un competidor. En un estudio realizado por 

Keaveney , de 838 incidentes críticos que condujeron a que un cliente se fuera con 

un competidor, las fallas en los encuentros de servicio (citadas por el 34% de 

quienes respondieron) calificaron en segundo lugar después de las fallas en el 

servicio fundamental (citadas por el 44%) como una razón de que el cliente 

cambiara a otro proveedor. Otras razones importantes que se dieron fueron 

precios altos, eng añosos o injustos (30%) : iilconvenientes en términos del tiempo; 

la ubicación o las demoras (21 %); y una respuesta insatisfactoria a las fallas en el 

servicio (17%). Muchos de quienes respondieron describieron situaciones en las 

que el cliente cambiaba de proveedor, creadas por incidentes de múltiples 

factores, como una falla en el encuentro de servicio , seguida de una respuesta 

insatisfactoria para resolver esa falla. Estos descubrimientos subrayan la 

importancia de la máxima: "La mercadotecnia es un asunto de todos", sin importar 

cuál sea su función o su afiliación departamental (Lovelock, 1997). 

/ 

J 

.... ....... 
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CAPITULO IV 

SERVICIO AL CLIENTE 

¿Qué sucedió con el buen servicio? 

Resultaría fácil actualizar la letanía de un famoso comercial que hace algunos 

años preguntaba: ¿ Where's the beef? (¿Dónde está la carne?) La nueva 

pregunta, repetida por el público en todas partes, sería: "¿Dónde está el servicio?" 

Y la única respuesta sería , muchas veces un profundo silencio_ ¿Qué es lo que ha 

sucedido? A juicio de los autores existen siete razones fundamentales que 

explican el deterioro general del serv1cio al cliente_ 

1. Las compañías han ignorado la import-ancia del servicio en la carrera por reducir 

los costos de la fuerza laboral y mantener bajos los precios _ El resultado es que no 

cuentan con un número suficiente de empleados para atender bien al público _ 

2. Los directivos se han preocupado demasiado por realizar tareas rutinarias como 

el trabajo administrativo y el inventario. Tal actitud obliga a los empleados a 

considerar a los clientes como interrupciones en su trabajo y no como el motivo 

por el cual trabajan. 

3. Los gerentes han olvidado la importancia de caminar por los pasillos para 

ponerse en contacto directo con los clientes , pues les resulta muy cómodo 

senta·rse detrás de un escritorio. 

4. La importancia del encuentro personal ha cobrado mayor relevancia , a medida 

que todo se ha vuelto más automatizado, desde la compra de boletos de avión y el 

cobro de un cheque hasta hablar por teléfono. Procure que el ,/ncuentro sea 

placentero y eficiente y que el cliente no tenga motivos para comprarle a la 

competencia, sin importar si está automatizada o no (Taylor/Smalling , 1995). 

5. Los empleados que tienen contacto personal con el público a menudo reciben 

menos capacitación en el servicio al cl iente que en cómo manejar la computadora 
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o la caja registradora . ¿Qué deducen los empleados respecto a las prioridades 

que tiene la organización? 

6. A los empleados no se les proporcionan suficientes incentivos o premios para 

que atiendan al público . Los buenos empleados cuestan dinero . Las compañías 

prósperas conocidas pagan al personal un sueldo más alto que el promedio actual 

y les ofrecen incentivos adecuados para mantenerlos contentos . 

7. En este escenario, también los clientes tienen parte de culpa. No siempr<:> 

aprecian a las empresas que brindan un buen servicio . 

Quizá todos conseguiríamos un mejor servicio si pudiéramos premiar a los 

negocios que nos dan un buen servicio, no sólo en el nuestro sino indicándoles a 

los gerentes si un empleado ha cumplido bien su cometido. A todos les gusta 

recibir felicitaciones , y además esto sería una buena . motivación. .. par;;1 seguir 

realizando un trabajo de calidad (Taylor/Smalling , 1995). 

Definición de servicio al cliente. 

La American Marketing Association , define los ·servic1os al cliente como 

operaciones, beneficios o ayudas que se ofrece en . veríta o se" proporcionan junto 

con la venta de productos·(Buckner, 1994): · 

: .. 
Hay dos dimensiones principales que forman un ser_v~cio de calidad al cl iente: la 

dimensión de procedimiento Y· l.a dimensión personal. Cada una es indispensable 

para dar un servicio de calidad . 

- El lado de procedimiento de serv1c1o consiste en establecer sistemas y 

procedimientos para entregar productos y/o servicios . 
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- El lado personal del servicio comprende la manera como el personal de servicio 

(usando sus aptitudes, comportamiento y habilidad de palabras), se relaciona con 

los clientes (Martín. 1994). 

Servicio a los Clientes. 

Uno de los aspectos de más importancia de la mercadotecnia, que en ocasiones 

se descuida, es el servicio a los clientes. ¿Qué tan satisfechos están los clientes 

con el producto y con los servicios que conlleva?. Todo empresario tiene una 

oportunidad de oro para cimentar las relaciones con los clientes y lograr 

diferenciación de los competidores por la atención efectiva proporcionada al 

servicio a los clientes . 

El buen servicio a los clientes da como resultado _la satisfacción de estos, clientes 

leales y negocios repetidos y una influencia oral que es potente, aunque no se 

pueda medir con facilidad. Las utilidades pueden incrementarse como siguen: 

Atrayendo nuevos clientes. 

Aumentando las ventas a los clientes actuales. 

Permitiendo mayores precios a los productos. 

Reduciendo la vulnerabilidad a la competición de precios ~ 

Proporcionando diversos beneficios indirectos. 

El efecto sobre la reputación de una empresa al atraer clientes ..pot~_r_:lcial~s y al 

evitar la pérdida de los clientes existentes, es obvio. Menos obvia es la protección 

de la competición en precios que puede proporcionar un buen servicio. E_n. tan!o 

algunos clientes ~e --desvían por un ~ejor precio, muchos otros ponen un gran 

valor en la reputación de un servicio confiable (Hartley, 1996). 

De un programa de ejercicio a los clientes pueden derivar beneficios indirectos. La 

buena reputación de una empresa puede hacer más receptivos ~--vendedores 
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de la compañ ía -puede facilitarles la venta- y ser más tolerables hacia los fallas 

inevitables. El reclutamiento de vendedores tiende a facilitarse más, si la empresa 

tiene una buena imagen públ ica y suelen resultar en una moral más elevada y 

menos rotación de personal (Hartley , 1996). 

¿Por qué es importante el servicio al cliente? 

En la actualidad , el servicio al cliente se ha convertido en el elemento esencial 

para el éxito o fracaso de muchas empresas . Antes, las empresas orientaban 

básicamente sus objetivos a elevar la calidad física del producto que ofrecían a 

sus clientes y a obtener un beneficio derivado de la operación del negocio, corno 

alternativas para asegurar su permanencia. Hoy día , cada vez resulta más difícil 

competir en el mercado. No es fácil tener un negocio que venda u ofrezca los 

mismos artículos que la competencia. Las empresas están obligadas a ofrecer 

constantemente nuevos productos. 

Hay que considerar la dificultad que representa mantener los precios de los 

productos, sostener los gastos derivados de la publicidad e imagen institucional 

para tener acceso al mercado y sobresalir ante la competencia. No obstante, el 

servicio al cl iente es el más importante, ya que marca la diferencia entre la 

aceptación y el rechazo. 

Para implantar la cal idad en el servicio al cliente no hay más limite que la 

imaginación y la constante retroal imentación sobre lo que los clientes desean 

obtener de la empresa . Se dice que el costo de ganar la preferencia de nuevos -clientes es cinco veces mayor que el de mantener los que ya se tienen. 

Los directivos de las empresas sólo llegan a saber algo del 5% de los clientes 

insatisfechos. En el caso del comercio , 95% de los clientes insatisfechos se retiran 

del establecimiento y alrededor del 90% de los clientes no vuelven (Fieitman, 

1996). 
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La estadística que explica por qué los clientes no regresan muestra las siguientes 

cifras: 

Estadística de clientes que no regresan por que: 

Se cambian de domicilio O 3% 

Cambian su rol! social O 4% 

Compran otros productos por precio y calidad [] 8% 

No les gusta el producto o servi cio O 15% 

No regresan por un mal seriv icio y una actitud de indiferencia 70% 

Un cliente insatisfecho comunica su malestar a ocho o más personas , que a su 

vez se lo comunican a otras más , creando una mala imagen de la empresa . Un 

incidente negativo necesita muchos positivos para corregir la imagen del negocio . 

El cliente que es bien atendido y recompensado siempre vuelve y se multiplica al 

recomendar los productos y/o servicios de la empresa. En esto radica gran parte 

del éxito de un neg_ocio (Fieitman, 1996). 

Con frecuencia, la estrategia más barata para estimular el crecimiento de un 

negocio se limita al esfuerzo de convencer a los clientes de que compren más, y 

esto sólo pued.e lograrse si el producto es bueno. Para poder tener clientes 

satisfechos que vuelvan a comprar en el negocio , es necesario hacer lo siguiente: .. .'. •. 

- Evaluar periódicamente los productos o servicios para comprobar que el 
- . . . ~ 

precio, ·el empaque y la presentación en ~le.neral son los adecuados. e - ·~ 

- El mejoramiento con{inuo de los productos es la mejor estrategia para . . . . .,- .~ . ..; 

mantener y aumentar la clientela. 

- Conocer lo que no desean los clientes del producto~para mejorarlo antes 
. ---

de que la competencia lo haga. 

- Seleccionar las oportunidades de promoción que lleguen al mayor 

porcentaje de su público. No debe de usarse los medios con alcances 
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poblacionales mayores. La calidad es mucho más importante que la 

cantidad . 

- Repetir los mensajes que hicieron que el cliente comprara la primera vez. 

- Considerar que los clientes no siempre son fieles. El cliente actual es el 

cliente potencial de su competencia. Si no se le da lo que espera, otro lo 

hará (Fieitman, 1996). 

Resultados de una pequeña encuesta. 

Willingham menciona que, solicitó a quince de '3US investigadores de campo que, 

de manera informal , formularan seis preguntas cuando menos a diez personas en 

el momento de salir de tiendas almacenes, bancos y otros negocios. Cada 

respuesta fue calificada con una escala del 1 al 1 O, donde el uno representaba un 

servicio pésimo y el diez uno excelente. A continuación se presentan las .. 
calificaciones que los clientes adjudicaron a los diversos establecimientos donde 

acababan de comprar: 

1. Recibir bien al cliente y hacer que se sienta cómodo. 5.6 

2. Hacer que el cliente se sienta importante. 4.8 

3. Averiguar sus deseos y necesidades. 5.1 

4. Escuchar lo que dice el cliente. 6. 1 

5. Ayudar al cliente a satisfacer sus deseos y necesidades~ ~6.1 

6. Hacer que el cliente quiera regresar. 6.7 

Salta a la vista que hay muchas posibilidades de mejorar. -Aunque se trata de una 

encuesta informal, al parecer refleja· la realidad · que enfrentan los compradores 

todos los días ( Willingham, 1996). 

En su empresa ponga atención a las primeras impresiones. 

Como señala Will Rogers: "Nunca tendrá una segunda oportunidad de acusar una 

buena impresión". Es importante recordarlo y preguntarnos que imag~n estamos 

proyectando acerca de nuestro negocio. Suponga que ve el negocio p~ primera 
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vez tal como lo haría un nuevo cliente ¿qué impresiones le causaría el negocio? 

Plantéese la pregunta : ¿realizaría negocios con mi compañía? Pida 

constantemente a sus empleados trabajar con todos sus sentidos. 

¿Qué oyen los clientes? Si el primer contacto del cliente se realiza a través del 

teléfono ¿qué es lo que escuchan cuando llaman? Ahora que muchas empresas 

han empezado a reducir su nómina, la primera voz que escuchan los clientes 

posiblemente no sea la de una persona, sino la de un director electrónico de 

tránsito que los conduce a través de una serie de instrucciones y sonidos. Aunque 

con ello se mejora la eficiencia, resulta molesto a muchos de nosotros que 

preferimos escuchar a una voz humana en el otro extremo de la línea. 

Si el primer contacto con el cliente se realiza a través de una persona , ¿Qué 

escucha cuando entra en el negocio? Su hay música ¿Está a bajo volumen, es 

agradable y relajada? O, por el contrario ¿Es fuerte, ensordecedora y molesta? La 

música ambiental debe corresponder al gusto de la clientela y crear la atmósfera 

que usted desea. 

¿Qué es lo que ven los clientes? Observe con sentido crítico la parte éxterior de 

su negocio. ¿Está todo ordenado, limpio y bien iluminado? ¿Están podados todos 

los árboles, está podado el césped o muy crecido y descuidado? ¿Ha sido pintado 

recientemente el edificio y presenta un aspecto atractivo? ¿Qué decir de los 

letreros? ¿Es llamativo el letrero externo y fácil de leer? (Taylor/Smalling, 1995). 

Observe ahora críticamente el interior de su negocio ¿Está limpio? ¿Han sido 

aspiradas las alfombras y se barrieron y trapearon los pisos? ¿Están limpias las 

ventanas? ¿Qué hay de los letreros del interior? ¿Dirigen a los clientes rápida y 

fácilmente hacia los productos que buscan? ¿Están los maniquíes en buenas 

condiciones y debidamente vestidos? ¿Está la mercancía envuelta o bien 

arreglada? ¿En los mostradores no hay polvo, suciedad ni 1uellas de dedos? 

Asegúrese que su negocio esté limpio, brillante y que sea atractivo . 
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¿Qué huelen los clientes? Los investigadores apenas han empezado a entender 

de que manera los aromas influyen en las emociones , evocan recuerdos y alteran 

el estado de ánimo. ¿Qué estado de ánimo le producen los aromas de su 

establecimiento? Algunos negocios se esmeran más que otros en cautivar el 

sentido del olor de la clientela. Para algunos, producir olores agradables no es 

más que ser auténticos, para otros podría ser un medio de ocultar lo que son. 

¿Qué prueban sus clientes? Las tiendas de comestibles y las de especialidades 

alimentarias descubrieron hace mucho que una poderosa herramienta de 

marketing es que el público pruebe los productos antes de comprarlos. ¿Cuántas 

veces al entrar a una tienda para comprar un sólo comestible se ha encontrado 

con una persona muy agradable que le ofrece una muestra de un producto 

exquisito? Muchos de nosotros simplemente no podemos resistir la tentación de 

comprar el producto que hemos probado. 

Las tiendas de ropa ofrecen galletas y bocad illos a los clientes como una forma de 

hospitalidad y un aliciente adicional. Los resultados son muy buenos . ¿Qué 

sienten sus clientes? En cuanto una persona entra en el negocio de inmediato 

empieza a formarse una opinión , así sea de manera inconsciente. Los empleados 

son el principal factor que contribuye a la aparición de un estado de ánimo: la 

atmósfera del negocio. ¿Están realizando bien ésta parte de su trabajo? 

(Taylor/Smalling, 1 995). 

Las verdad es, que la mayoría nos formamos la primera impresión con gran 

rapidez. Muchas veces, en los primeros segundos del contacto decidimos 

subliminalmente si la persona nos agrada, si nos produce un sentimiento grato o si 

queremos hacer negocios con ella. Lo anterior ocurre a nivel intuitivo , 

inconsciente; e instintivo. Todo pasa muy rápido , sea en un contacto p/ ;gonal o en 

uno por teléfono ( Willirigham , 1 996). 
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Establezca contacto visual. 

En fechas recientes, pase un fin de semana en Nueva York. Había ido más de 

cien veces a la ciudad , pero jamás había acudido a la iglesia Marble Colleg iate, en 

la que el famoso ministro Norman Vincent Peale llevaba tanto tiempo predicando. 

Esta ves decidí ir. Sin saber muy bien con qué me iba a encontrar, entré por la 

puerta principal de este antiguo templo y ahí tuve una experiencia tan agradable 

como asombrosa . Cuatro o cinco personas recibían a quienes entraban . 

Al principio me sentí un poco incomodo por que no conocía bien la iglesia, pero no 

tarde en sentirme a gusto gracias a la sonrisa franca y abierta de esas personas. 

No se trataba de una recepción rutinaria y acartonada. Una de las personas, un 

hombre de cuarenta y tantos años vestido conservadoramente, que llevaba un 

clavel rojo en la solapa me dijo: "¡Gracias por su visita !" 

La mirada de sus ojos me traspasó y su cálida sonrisa me dejó cautivado . En ese 
. 

instante me sentí cómodo y me congratulé de haber decidido asistir a ese servicio 

religioso. Después de recibirme éste personaje tan bien vestido, .. evidentemente 

contento, me tomó del brazo y _me dijo: "tengo un l_l!gar especial... ¡justo para 

usted!" Al tiempo qUe me conducía por el pasillo hasta un asiento en la segunda 

fila. 

"¡Vaya profesional! ", pensé para mis adentros. No··sé si su comportamiento· era 

natural o lo había aprendido, pero sabía moy bien como aprovechar al máximo los 

primeros segundos del contacto. ~~ansmitía su lo_z.a;í_a y entus1asrr¡/ con una 

mirada penetrante y muy directa; además su evidente sinceridad le daba mayor 

peso ( Willingham, 1996). 

Concédale valor al cliente. 

Permítame aclarar que cuando uso las palabras . valores . y . yalo~ar, referidas a 

conceder valor ·a ias personas, hablo de niucho más que sólo aplicar técnicas y 

estrategias, de hecho me refiero al valor que todos tenemos . Éste opera desde 
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nuestros niveles más íntimos -desde nuestras actitudes y motivos -, es decir, 

desde nuestros valores . Dediquemos unos segundos a analizar tres campos 

importantes que afectan su relación con el cliente. Éstos son: 

1. Las actitudes. 

2. Los motivos. 

3. Los valores. 

Mi actitud refleja mi forma de pensar. Se exprese; en mi comportamient en el 

trabajo. Se manifiesta en la forma en que me relaciono con otros . También se 

muestra en momentos de gran tensión. Mis motivos son las razones que explican 

porqué hago las cosas. Quizá trabaje .mucho, sea diligente y amable porque me 

siento bien cuando lo hago. O tal vez cumpla muy bien con mi trabajo porque me 

gusta el reconocimiento y la retroalimentación que recibo. A lo mejor trabajo duro y 

logro mejorar mi eficiencia laboral porque quiero ganar más dinero u obtener un 

ascenso. Todos ellos son motivos, es decir razones para hacer cosas. 

Mis valores son los lineamientos internos.,·que guían mi conducta . Los valores SOl"} 

reglas gue rigen mi vida y guían mi conducta. Mi conducta casi siempre es . 

congruente con mis valores, no haré nada que se contraponga a ellos. ¿Qué 

tienen que ver los valores con el buen servicio al cliente? ¡Todo! El buen servicio 

al cliente no consiste sólo en esgrimir una gran sonrisa y en realizar ciertos 

movimientos acartonados porque se espera que los haga así. La gente de 

inmediato se da cuenta de que se trata -de intentos vanos por aparentar amabilidad 

( Willingham, 1996). 

Los valores impulsan nuestras actitudes, motivos y conducta. 

Es muy importante entender esta verdad: nuestros valores impulsan nuestras 

actitudes, motivos y conducta. Entonces , ¿Qué significado tiene todo lo anterior? 

¿Y que sentido tiene repetirlo dos veces? Pues bien, la razón por la cual subrayo 
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este punto es la siguiente. Léalo varias veces. Después subráyelo y póngale 

asteriscos en ambos lados: 

¡Cuando tenemos valores, nuestra actitud, nuestros motivos y nuestra 

conducta también serán correctos! 

Piense en esta afirmación unos segundos. ¡Así es! Cuando tenemos valores 

correctos, todo lo demás también será correcto. ¿Resulta demasiado sencillo? No. 

Siga leyendo. Cuando los tres valores que se presentan a continuación se 

interiorizan, casi siempre son garantía de éxi to con los clientes: 

1. Piense "i Usted es el cliente , gracias a usted tengo un sueldo !" 

2. Piense: "¡Usted tiene algo que me agrada !" 

3. Piense: "¡ Mi empleo existe gracias a ustedl" 

1.- Si éste es uno de mis valores , haré que los clientes se sientan naturalmente 

importantes. Mis actos se convertirán en algo automático . Sin embargo, observe a 

su alrededor y encontrará que muchos negocios o despachos de profesionales no 

siempre demuestran este valor. 

2.- En nuestro·trato con el cliente, por regla general , tenemos dos opciones: 

1. Podemos concentrarnos en lo que nos agrada de él , o 
. -. ~ - ~ l" 2. Podemos concentrarnos en lo que nos desag~~ de él. 

Muchas veces todo se resume a una simple elección ( Willingham , 1996). 

3.- Permítame y vuelva a pensar en las tres palabras que mencioné al principio de 

este capítulo: Actitudes, motivos y valores. Mi actitud , o forma de pensar, está 

sujeta a la influencia de mis motivos, o porqué hago lo que hago. Los dos están 
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guiados por mis valores, o lo que me resulta importante y lo que guía mi conducta 

y mis elecciones. 

Cuando mis valores son correctos, mis motivos y actitudes serán correctos 

también. Es cuestión de causa y efecto. Bueno y qué -dirá usted -, acaba de 

repetir lo que había dicho. Suponiendo que es cierto ; entonces, ¿Qué valores 

debo tener para que mis clientes, consumidores o pacientes tengan una 

experiencia gratificante? Pensemos en lo anterior unos segundos . Empecemos 

por formular una pregunta básica , que tal vez pocas personas puede contestar 

( Will ingham, 1996). 

¿Cuál es mi verdadera actitud? 

¿Qué quiero decir? ¿Estoy hablando con adivinanzas simples? No, la experiencia 

me ha enseñado que .la mayoría de las personas que trabajan con otras en 

realidad no saben cuál es su verdadera actividad . La mayoría piensa que está en 

un negocio que se dedica a ofrecer productos o servicios. No sabe que su 

verdadera actividad. consiste en ofrecer a los demás los beneficios finales . Piense 

en esto durante unos segundos y verá; que existe una enorme diferencia. 

La recepcionista de un consultorio médico quizá piense ·que su trabajo consiste en 

programar citas , ~n realidad, está ah( para recibir a los pacientes, aprovechar al 
... · . 

máximo los primeros segundos de contacto, _l~grar que se sientan a gusto y 

hacerles saber que se han dirigido al mejor lugar que podrían haber elegido. 

Un vendedor de ropa no_ ~~ dedica al negocio de vender ropa. De hecho, su 

trabajo consiste en detectar las necesidades de las perso.nas,. a\{eriguar cuál es su - . .. . .. 
presupuesto, para qué ocasión quieren la ropa y ayudarles a presentar la imagen 

que desean. Un vendedor de alhajas no se dedica al riegocio de vender anillos y 

brillantes. Su trabajo consiste en de~~ctar · lo~ motivos que llevan a la comp~ 
ayudar a las personas a realizar sus sueños o a que hagan felices a otras gracias 

a su compra ( Willingham, 1996). 
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La enfermera de un hospital no se dedica a revisar a los pacientes y registrar 

información para los médicos. Su trabajo consiste en ayudar a que las personas 

se sientan cómodas, aliviar su angustia y tranquilizar a los miembros de su familia . 

Esto es lo que quiero decir: usted no está en el negocio de vender u ofrecer 

productos o servicios; usted está en el negocio de ayudar a las personas a obtener 

los beneficios finales que ofrecen esos productos o servicios, para que obtengan 

el mayor grado de satisfacción posible. 

Si lo anterior se convierte en una creencia , en un valor, entonces sus motivos y 

sus actitudes serán congruentes. Estará centrado y su enfoque será bueno. Hará y 

dirá lo adecuado para satisfacer a sus clientes ( Willingham , 1996). 

Ofrecer a toda costa un buen servicio al cliente. 

Los autores estarían dispuestos a apostar que, si le preguntara a la gente lo que 

más les gustaría cambiar en los lugares donde compra, la respuesta que más se 

repetiría sería "el servicio". Hartos de vendedores rudos , ingiferentes o siempre 

ausentes, los clientes se alejan de un negocio molestos por no ser atendidos y se 

dirigen a la tienda de su competidor. 

Uno de los errores más comunes que un negocio puede cometer consiste en 

olvidarse de la razón de su existencia: servir a! cliente. Sin clientes una compañía 

simplemente no tiene razón para existir. Con todo, muchos dueños de negocios 

parecen haber perdido de vista el valor de los clientes como individuos, y los 

empleados están demasiado atareados, son muy pocos . o indiferentes para · 

prestarles la atención que merecen (Taylor/Smalling, 1995). 

1 
Los comerciantes pequeños tienen una ventaja decisiva sobre las megatiendas y 

las tiendas de descuento: la gente quiere algo más que realizar una operación 

comercial. Desea que alguien se interese en ella y le ayude a resolver sus 
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problemas: una persona que no sólo ofrezca un producto , una cosa , sino también 

conocimiento, interés y atención. Las compañías sagaces utilizan dicha 

información para ver en cada transacción con el cliente no sólo una operación que 

se realiza una sola vez , sino la oportunidad de establecer una relación prolongada. 

La buena noticia es que los que trabajan en negocios pequeños como usted están 

en una mejor posición que los comerciantes masivos para dar al público el tipo de 

servicio que buscan y crear esa clase de relación . Los clientes acuden a donde se 

les invita y permanecen en un lugar donde se sienten estimados. Cuando la gente 

dispone de tantas opciones para pasar el tiempo y gastar su dinero, resulta 

indispensable para el éxito de un negocio no sólo ofrecer un buen servicio sino un 

servicio excelente (Taylor/Smalling , 1995). 

Quince formas de generar un servicio de calidad. 

1. Busque buenos empleados. capacítelos bien y trátelos como superestrellas. A 

los ojos de lo~(clientes, los empleados son la compañía. 

2 ~ Revise constantemente lo que hace. Pídales a los clientes su opinión . Escuche 

• y atienda a las re.spuestas. 

3. Mantenga informa.dos a los empleados. A un cl iente nada le parece tan irritante 

como ir a una tienda que anuncia una oferta de ciertos productos y encontrar 

'empleados que nada saben de la oferta ni de la ubicación del producto anunciado. 

4. Descubra diariamente algo que sorprenda. interese con intensidad o complazca 

·a los clientes. Sitien~ la fortuna de hacer sus compras en Nordstrom ·s -la famosa 

tienda de departamentos de Washington que destaca por su servicio esmerado- y 

se entera que no tiene la marca que busca, no se desespere. El dependiente irá 

cqr-t~ndo a la tienda de la esquina y se la traerá (Taylor/Smalling, 1995k____ 

5. Haga que todos participen en el servicio al cliente. Una de las quejas más 

comunes del público es la respuesta tan irritante y frecuente: "No es mi trabajo". 
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6. Sea confiable. cumpla sus promesas y su palabra. No prometa lo que no puede 

dar y dé más de lo que promete. Dicho con otras palabras, prometa poco y cumpla 

mucho. 

7. Discúlpese cuando cometa un error y explique de qué manera lo corregirá. 

8. No dude en decir no lo sé. pero de inmediato agregue: "paro lo averiguaré" . Una 

de las claves del éxito en los años venideros será la capacidad de los empleados 

para compartir sus conocimientos y habilidades. En un estudio efectuado, el 55% 

de los entrevistados dijeron que les gustaba contar con mucha información antes 

de comprar un producto. 

9. Aprenda el nombre del cl iente y úselo . Cuando un cliente paga, incluso las 

megatiendas toman nota y lo llaman por su nombre cuando le dicen gracias. La 

táctica rinde frutos. A todos nos gusta oír el sonido de nuestro nombre. 

1 O. Dé las gracias a sus empleados. La sensación de sentirse apreciado 

constituye un potente motivador para el personal. No desaproveche la oportunidad 

de elogiarlo. 

11. Dé las gracias a sus clientes . En Austin Texas, un distribuidor automotriz 

agradeció a uno de sus clientes haberle enviado muchOs ·prospectos y lo honró 

con el premio de el mejor vendedor, un palo dorado de golf. 

12. Sea cortés. afable y amistoso. Una de las quejas de los clientes es que s-e les 

ignora y se les hace sentir incómodos (Taylor/Smalling, 1995). 

13. Sea eficiente y aprecie el tiempo de sus clientes. No todos tienen el tiempo ni 

la paciencia de esperar a pagar en caja o de cambia\ mercancía. Una señal 
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segura de que los aprecia consiste en mostrarles que valora el tiempo de ellos. Si 

los clientes deben esperar, notifíqueles el tiempo aproximado de espera. 

14. Déles a los empleados la autoridad para resolver problemas y enséñeles cómo 

hacerlo. Las políticas de capacitación de los empleados para el servicio al cl iente 

no deben limitarse a enseñarles a entender, sino también a intervenir. 

15. Procure que su negocio sea accesible. ¿Es fácil para la gente entrar en su 

negocio? ¿Pueden las personas en sillas de ruedas cruzar fácilmente los pasillos? 

¿Cuenta con personal capacitado para contestar ei teisfor:o? (T ay lor/Smálling, 

1995). 

Cómo calmar a los clientes enfadados. 

Es bueno oír quejas por boca de los clientes. Claro que es menos agradable que 

escuchar elogios, pero sin duda es más útil. Al expresar una queja , el cliente nos 

brinda la oportunidad de corregir el problema, preservar la relación y el negocio 

que representará para nosotros en el futuro . 

Hemos de preocuparnos más bien por aquellos que "son si lenciosos pero letales". 

Como dice el famoso detall ista Marshall Field : "Me perjudican sólo aquellos que no 

se quejan. Aunque cuentan con mi disposición, no la usan; con ello me impiden 

mejorar mi servicio . Exami ne detenidamente los siguientes datos estadísticos: 

~ Por cada cl iente que se toma la molestia de quejarse, hay 26 que se quedan 

callados (Taylor/Smalling , 1995). 

~ El cl iente común que tiene alguna queja lo comentará con otras seis u ocho 

pers.o.nas. Más del 10% de las veces se la comunicará a 20 personas. 

~ El 91 % de los clientes molestos nunca volverá a comprarle. 
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Las compañías más inteligentes estimulan la retroalimentación de los clientes y 

hasta la solicitan. ¿Qué sucede en su empresa cuando un cliente tiene un 

problema? Por lo que respecta a generar más negocios, lo que ocurre después de 

la venta suele ser mucho más importante que lo que sucede antes. 

Por desgracia, resulta demasiado fácil arruinar una relación de negocio cuyo 

establecimiento posiblemente requirió mucho tiempo , esfuerzos y dinero. Quizá 

tenga usted una hermosa tienda, magníficos exhibidores y mercancía de calidad, 

pero si no da siempre un buen trato a los clientes, acabarán por dirigirse hacia los 

establecimientos de la competencia. 

Dos de las causas más importantes de las quejas son un servicio indiferente y 

descortés y el incumplimiento d~ lo prometido. Incluso en una compañía que hace 

lo posible por brindarles a los clientes un servicio excelente, siempre habrá 

personas inconformes o insatisfechas. 

Recuerde· que tiene fundamentalmente dos problemas que debe atender: 

centrarse en las emociones del cliente y resolver el problema. Cuando alguien se 

queja, recuerde mantener una actitud serena. Si alguien está enojado es fácil 

adoptar una actitud defensiva, pero esto no hace más que empeorar las cosas. El 

que se conserva tranquilo será quien controle la situación. Después siga el método 

REERA para responder a la queja. 

R: reconozca el problema y discúlpese. Al admitir que existe un problema 

comienza a tranquilizar al cliente que se queja o que está molesto . Al disculparse 

usted, él se da cuenta que la solución depende en parte de él. Preséntese y, de 
.:.,.. 

ser posible, averigüe su nombre y domicilio (Taylor/Smalling , 1995). 

E: escuche para corresponder luego de haber invitado al cl iente a contarle lo 

ocurrido. No puede resolver un problema si no lo entiende perfectamente. deje que 

se desahogue si lo necesita. Si escucha con atención, le mostrará que está 
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interesado. No lo interrumpa, sino más bien dígales frases empáticas como "Sé 

que quiere decir" o "entiendo". 

E: entable un diálogo para investigar los hechos. Una vez que el cliente se haya 

desahogado un poco, con preguntas abiertas averigüe los hechos mientras el 

cliente controla la conversación . ¿Qué sucedió? ¿Qué debió haber sucedido? 

¿Por qué ocurrió? ¿Qué quiere el cliente que ocurra ahora? No olvide que usted 

desea obtener información, no culpar ni buscar culpables. 

R: reformule el problema tal como lo entiende y regist;-e la información . Tome ~ 
apuntes para verificar los hechos. Por desgracia, no todos los problemas pueden 

solucionarse al instante, de modo que tal vez necesite información más adelante. 

El hecho de tomar buenos apuntes manifiesta que desea hallar una solución y, 
· .·· , . 

además, tendrá un registro perdurable. 

A: agradezca al cliente compartir el problema con usted y actúe. Por difícil que . 

pueda ser una crítica , la única manera de resolver un prOblema e~ e':t.erarse de su 

existencia. Usted tiene la intención de crear L!ha_atmósfera .E?n :q~:Je la ge_nte -~epa 
. . .... ~ · . . . : .. . - .... .. 

que usted quiere escuchar de sus labios cuando sus necesidádes· no son 

satisfechas. 

Pida al cliente proponer una solución. Dígale: "¿Qué le gu~taría hacer?" o hágale 

una pregunta que desarma a cualquiera: ~'¿Qué cosa lo áejaría ·satisfecho?" Si lo 

que pide es realista, no dude_ en concedérselo. De lo contrario , explíquele.Jo que sí 
. . ·•. . .. 

puede hacer usted. En caso de que no sepa · lo que dese?,- sugiérale v_aria~ ·

opciones. Una vez que se pongan de acuerdo en la solución_óptima, einpiéée a 

realizarla y dele seguimiento·(Taylor/Smalling , 1995). · · 

~- · · ...... 

.. 
Recuerde que el elemento más importante en el proceso de solución ·de -

problemas es la cortesía. Su actitud deberá ser de v~rdadero interés y 

consideración. Sea afable y agradable en todo momento. No interrumpa no corrija 
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al interlocutor. En realidad , todas las demás consideraciones salen sobrando si 

pierde un cliente que puede platicar su experiencia a 20 o más personas. 

Mala suerte para usted en caso de que el cliente insatisfecho escriba para una 

publicación de circulación nacional. Cuando ello ocurre -y muchas veces sucede-, 

el cliente insatisfecho no se limitará a hablar de su experiencia con otra veintena 

de personas , sino que se lo comunicará a dos millones y más. Quizás a todos los 

clientes deberíamos tratarlos como si pudiesen escribir un artículo negativo .. . o 

hablar de nosotros por televisión a nivel nacional. 

1 

Y por último recuerde lo que su madre le decía de pequeño: "Es/ imposible 

complacer a todos". A diferencia de algunos expertos, no creemos en el refrán de 

que "El cliente siempre tiene razón ". Por ejemplo, nadie tiene el derecho de ser 

grosero o insolente con usted o con sus empleados. 

Si un cliente actúa de manera poco razonable, valore las opciones y estudie la 

conveniencia de ofrecerle un reembolso de su dinero e invítelo a que haga sus 

compras en otra tienda o, posiblemente, convenga que le envíe un regalo a 

manera de disculpa (Taylor/Smalling, 1995). 

Cercanía con el cliente. 

Las organizaciones sobresalientes tienen una conciencia clara de por quién 

subsisten: para ellas la organización existe y opera en función del cliente, por lo 

que su objetivo primordial es estar más cerca de sus clientes; la opinión del cliente 

es primordial para todas las actividades de la empresa. El servicio, la calidad y la 

confiabilidad son las estrategias utilizadas por estas compañías para conseguir la 

lealtad del cliente y ahí radica la razón de su excelencia. Las estrategias que 

observan las empresas sobresalientes para lograr la cercanía al cliente son: 

1.- Obsesión por la calidad . Los empleados se sienten orgullosos por su trabajo y 

de los productos, comparten la responsabilidad en las fallas de calidad y en los 
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éxitos, singularizan a cada cliente, están conscientes de que la calidad y 

confiabilidad del servicio conquista clientes. 

2.- El arte de buscar nichos. Es una manera de orientarse al cliente y, por 

definición , de adaptarse; es encontrar un segmento del mercado ofreciendo un 

producto o servicio específico en donde la organización sea mejor que nadie; es la 

capacidad de dividir al conjunto de los clientes en numerosos segmentos, con 

objeto de proporcionarles productos y servicios a su medida. Esto no es sino el 

concepto de mercadotecnia "estrella" de los japoneses La estrategia para buscar 

nichos comprende seis aspectos: 

Mejor segmentación. 

Habilidad en la fijación de precios. 

Astucia en el manejo de la tecnología. 

Orientación hacia la resolución de problemas. 

Voluntad de gastar o invertir con el fin de diferenciar. 

Escuchar a los usuarios: Consiste en beneficiarse da la 

cercanía al mercado y de escuchar a los clientes . 

...... 
3.- Obsesión por el Servicio. La venta empieza realmente después de efectuada, 

por lo cual al cliente se le concede la importancia que realmente tiene, 

estableciendo el servicio como su primer objetivo. Las empresas de excelencia 

saben que a largo plazo el servicio es una fuente de ingresos, por lo que integran 

equipos de servicio al cliente (Galindo, 1991 ). 

La mayoría d~ las innovaciones reales de las empresas sobresalientes proceden 

del mercado; es decir, las proponen sus clientes, ya que trabajando con ellos, es 

posible poder responder a sus necesidades. Tal vez la falla más grande de las 

organizaciones tradicionales sea , precisamente, que olvidan su razón de ser; el 

cliente, el úsuario. Conforme las empresas crecen y establecen sistemas cada vez 

más complejos, los miembros de la organización pierden de vista el hecho 

fundamental de que, en última instancia , quien paga por su trabajo es el cliente, 
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por lo que deben dar su mejor esfuerzo para proporcionar un producto y/o servicio 

de calidad que realmente satisfaga las necesidades de los usuarios. 

En los países en vía de desarrollo, esta situación se originaba por la falta de 

competitividad entre las empresas, de tal suerte que el cliente tenía que 

conformarse con el producto y/o servicio, debido a que existía un mercado cautivo; 

afortunadamente, la globalización requiere de mayor competitividad y ha obligado 

a todas las empresas a mejorar su calidad . No podemos lograr calidad que 

satisfaga las necesidades del cliente, si no lo escuchamos y nos acercamos a él. 

La cercanía al cliente implica olvidarse del tradicional enfoque de la investigación 

de mercados; significa establecer realmente una comunicación directa entre los 

ejecutivos y cada uno de los clientes para mejorar continuamente la calidad del 

producto y/o servicio (Galindo, 1991 ). 

·• 

Ahora que sabe cuáles son algunos de los problemas, ¿Qué puede hacer para 

resolverlos? La respuesta depende de su disp-osicióri a camb_iar o mejorar lo que 

hace actualmente ... AI.iniciar el proceso, recuerde que en _el mercado moderno tan 

competido, el servicio al cliente constituye muchas veces el factor determinante de 

la decisión del cliente para . comprarle a nuestra . ~ompañía o a otra 

(Taylor/Smalling, ·1995). 

. .-, 
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CAPITULO V 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

El factor posicionamiento. 

El posicionamiento es el arte de encontrar un nicho que satisfaga las necesidades 

de los clientes con habilidades y técnicas especiales del dueño del negocio y de 

sus socios. Significa encontrar un lugar o una posición donde uno pueda destacar. 

Para Lee Sherman, distri bu i<ior de electrodomésticos en Tulsa. el posicionamiento 

significó concentrarse en el reducido mercado de electrodomésticos integrados. 

"La competencia estaba dispuesta a dejarnos esta área", recuerda Sherman. 

"Vimos aquí la oportunidad de atender a un grupo pequeño pero creciente de 

personas y no vacilamos en aprovecharla" . 

El posicionamiento es también la imagen que un negocio genera en la mente de 

sus clientes potenciales . La meta es crear una imagen distintiva y positiva en su · 

mente. Con el posicionamiento distinguimos nuestro negocio de todos los demás. 

Por otro lado , se pone de relieve su singularidad y se diferencian süs beneficios.de 

los que ofrecen otras compañías. 

.---
Toda empresa posee una posición o imagen en el mercado. La manerá en que 

nos posicionamos en la mente del público es decisiva. Si se presta mucha 

atención a todos los factores relacionados con la mezda de marketing, se podrá 

quitar presión a los factores individuales. Por ejemplo, podrá dar . mehor · 

importancia a la calidad (ofrecer menos producto) con tal de que se mantenga bajo 
. . 

el precio. Podrá reducir los costos de promoción . si encuentra . Una buena 
· .. 

localización para su negocio y proporciona un buen valor (Horovitz y Jurgems, 

1993). 
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Estrategia de posicionamiento 

Los puntos fuertes de la estrategia de posicionamiento de la empresa pequeña, 

son los siguientes: 

A. La flexibilidad . Organizaciones con estructura elástica y con poco personal. 

Los empleados desempeñan diferentes funciones y de hecho, cada uno se 

adapta a las necesidades de la empresa, así se convierten en comodines 

para enfrentar a la competencia en forma directa. 

B. Su movilidad. Se puede movilizar a los empleados en forma inmediata, ante 

cambios en las condiciones del mercado, ganando tiempo. 

C. Rápida toma de decisiones. Ésta ¡::.uedt= l1a .... ers6 de manera expedita 

cuando el caso lo requiera o, en caso contrario , suspender una acción que 

decida su la situación lo amerita . 

D. Segmento de mercado reducido Esto es aconsejable , ya que será difícil de 

ser atacado por empresas grandes. 

E. Cambio de segmento. Ante la amenaza de la empresa grande, su posición 

es retirarse en busca de un segmento no competido , su situación es saltar 

de segmento en segmento para sobrevivir. 

Las estrategias se han hecho importantes para los admin istradores, ya que es lo 

que les permite prepararse para hacer frente a los rápidos cambios del medio 

. ambiente, en que opera una organización . 

Cuando el ritmo de vida era más lento, los gerentes podían operar sobre el 

supuesto de que el futu ro iba a se re lativamente igual al pasado; podían 

establecerse pl anes y objetivos simplemente explotando la experi /ncia pasada, 

pero hoy los hechos suceden con demasiada rapidez para que la e~periencia sea 

siempre una guía digna de confianza y los administradores se ven en el caso de 

desarrollar "nuevas estrategias", apropiadas para los problemas únicos y las 

oportunidades del futuro (Horovitz y Jurgens, 1993). 

88 



Definición de estrategia de posicionamiento 

La definición quedaría de la siguiente manera , "Es el patrón de respuesta de la 

organización a su ambiente. La estrategia pone los recursos (humanos, 

financieros , materiales y técnicos) en juego frente a los problemas y riesgos que 

plantea el medio ambiente externo". Durante mucho tiempo , la "estrategia" fue 

empleada por los militares, como manera de designar aquel los grandes planes, 

realizados en vista de lo que se considera como un poderoso adversario. 

Chistensen R Y Andrews K. La definen así : "Es un plan general de la empresa 

para enfrentarse con su entorno y v1vir dentro de él '. 

Ross y Kami , la definen como: "Las estrategias son programas generales de 

acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en 

práctica una misión básica" (Valencia , 1998). 

Las estrategias son patrones de objetivos, los cuale,s, $e han concebido con el 

propósito de darle a la orgarlización , una dirección unificada Las estrategias no 

tienen la finalidad de señalar. ta manera dé · cóm<?. la empresa , debe alcanzar o 

ejecutar sus principales objetivos, eso corresponde a los programas de apoyo. 

La estrategia se refiere al plan general de la empresa, para tratar con el medio 

· ambiente y subsistir en él. La estrategia representa el patrón básico de los 

objetivos y políticas, que --definen a la empresa y sus negocios, da contestación a 

preguntas básicas tales como: ··· 

.21 ¿En que rama de neg<?.cios nos encontramos? 

.2J ¿Quiénés son nuestros clientes? 

.2J ¿Cómo conwe~mos? 

.21 ¿Qué tipo de org~nización somos? 

.2J ¿Qué estamos tratando de lograr? 
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La estrategia que se utiliza para competi r, se reduce a un procedim iento de 

análisis que permite conocer las característ icas generales de un mercado en 

particular y todos los elementos que en él confluyen, con el propósito de obtener 

ventajas competitivas. 

En una empresa se estudian las condiciones de los diferentes segmentos de 

mercado, en donde se librará la lucha competitiva, y también , la estructura de las 

fuerzas competitivas (Valencia , 1998). 

En una organización , por lo menos, las pt"incipales estrategias que le dan ur1a 

dirección que abarca todo, se encuentran en las áreas que se indican a 

continuación : 

¿Hacia dónde deseamos ir? 

¿Cómo vamos a llegar ahí? 

¿Cuáles sistemas y procedimientos utilizaremos 

para lograr los objetivos? 

¿Cómo vamos a lograrlo con la menor inversión 

de tiempo, esfuerzo y recursos? 

RENTABILIDAD · 

Cada estrategia debe responder a las condiciones internas y externas de ·cada 

empresa en particular. 

· 521 Condiciones internas: puntos fuertes y débiles; .. ~structura , pés'?ñal disponible 

y sus habilidades, estructura y capacidad financiera , historiaJ ;·· objetivos 

personales del dueño, valores imperantes en la cultura ae la organización. 

521 Condiciones externas: situación del entorno, mercados y sus tendencias, 

problemas y oportunidades que ofrecen, participación de mercado alcanzada, 
. . 

competidores (actividades, tendencias), factor~s · de incertidumbre; qué se 

espera que sucederá a corto plazo en esos factores (Horovits y Jurgens, 1993) . 
~~ 
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Este concepto global se puede dividir en dos grandes partes: 

OBJETIVOS: Establecimiento de los objetivos que se pretende alcanzar ¿Dónde 

queremos llegar? 

ESTRATEGIAS: Desarrollo del curso de acción que debe seguirse para lograr el 

objetivo ¿Cómo vamos a llegar? 

Una empresa vende porque participa en un mercado, pero no participa porque 

vende. Lo primero es el mercado, luego, la forma en que la empresa part'cipa en 

él y, finalmente, las ventas. Si lo primero y lo segundo no existen, la tercera no 

existirá. Una vez establecido el objetivo (¿Cómo vamos a participar?) para la 

empresa o para sus servicios , se desarrollan los distintos planes de trabajo que 

permitan alcanzarlo (Oialde, 1997). 

En este sentido, en los procesos de planificación o implantación de las aCtividades 

se cometen tres grandes errores: 

PRIMER ERROR: Elaborar planes de acción sin antes haber definido con 

precisión el o los objetivos que se pretende alcanzar. 

SEGUNDO ERROR: Elaborar planes sectoriales (por productos o servicios, por 

áreas o por mercados) sin que respondan a un planteamiento global que 

determine cuáles son las grandes líneas estratégicas que debe seguir la empresa. 

TERCER ERROR: Elaborar planes para un mismo servicio/producto o área o 

mercado sin que tengan continuidad en el tiempo entre sí (Oialde, 1997). 
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Factores que determinan la estrategia de posicionamiento de una pequeña y 

mediana empresa (Valencia, 1998) 

Factores Características 

Productos y Variedad, coherencia, calidad y precios de la presentación 

servicios que ofrece gama, física , apariencia , imagen de marca, etc. 

Atmósfera física que 
Organización visible, decoración , iluminación, limpieza, 

la se crea en 
fachada , presentación de personal , etc. 

empresa. 
/ 

~dad Publicidad , mensajes qua trailsmite el personal de venta, 
formal de 

comunicación 
correspondencia que la empresa . Hace llegar a los clientes 

actuales y potenciales . 

Relación directa con Actitud del personal , forma en que son recibidos los clientes, 

la clientela trato y cortesía en el teléfono, disposición de servicio . 

Comúnicación 
Mensajes que transmiten de forma verbal e informal los 

boca .. clientes actuales y potenciales (críticas, comentarios 
a boca 

positivo~ o negativos. 
" 

' • . . _. .. 

Importancia de las estrategias de posicionamiento 

Las estrategias son trascendentales, ya que: 

. .21 La falta de estrategias puede originar que no se logren los objetivos . 

.2J Son lineamientos generales , que permiten guiar las acciones de la empresa, al 

establecer varios caminos para llegar a un determinado objetivo. 

}¿] Sirven como base para lograr los objetivos y ejecutar la decisión . 

.2J Facilitar la toma de decisiones al evaluar alternativas, eligiendo la mejor . 

.2J La creciente competencia hace necesario el establecimiento de estrategias. 

,;¿J Desarrollan la creatividad en la solución de los problemas (Valencia , 1 998) . 

El posicionamiento es lo que permite a una empresa , a un producto o a un servicio 

diferenciarse de sus competidores en la mente del público; es decir, da razones a 
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la clientela para elegir la empresa o sus productos 1 servicios y no los de la 

competencia. 

El posicionamiento permite responder con mayor precisión y eficacia a las 

necesidades, deseos y expectativas de los segmentos de mercado que a la 

empresa le interesa servir. 

Aunque la empresa no haga nada al respecto , el público siempre creará una 

imagen de la empresa, productos o servicios. No existe empresa , por pequeña 

que sea, que no tenga una imagen propia. En consecuencia , :o lógico es que la 

empresa se preocupe por la imagen que habrá de crearse el público (quiérase o 

no) sea lo más cercana posible al posicionamiento que se desea proyectar 

(Oialde, 1997). 

¿Qué problemas lleva consigo!a falta de planeación estratégica? 

La falta de planeación estratégica provoca en las pequeñas y medianas empresas, 

una serie de consecuencias negativas que pueden ser críticas para el éxito y que, 

incluso pueden afectar a su propia existencia a mediano y largo plazo. 

Consecuencias de la falta de Planeación Estratégica : 

1. Excesivas situaciones imprevistas: 

2. inexistencia de una "media" para controlar el verdadero éxito o fracaso de la 

gestión. 

3. falta de guía de a-cción. clara y precisa. 

4. peligrosa visión a corto plazo. 

5. falta de criterios para decidir las inversiones y gastos a realizar. 

6. falta de control. 
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Si se analiza detalladamente, de las seis consecuencias negativas de la falta de 

planeación , se deduce que tienen un factor básico en común : "desperdicio". La 

falta de planeación estratég ica genera desperdicios (Valencia , 1998): 

Falta de Guías de 
acción 

Visión a Corto 
plazo 

Falta de una medida 
de la Gestión 

Muchas situaciones 
imprevistas 

Desperdicio de 
dinero 

Desperdicio de . 
oportunidades · ·. 

Inversiones y Gastos 
Improductivos 

Falta de control 

Desperdicio de 
tiempo 
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CAPITULO VI 

EL SERVICIO AL CLIENTE COMO ESTRATEGIA DE 

POSICIONAMIENTO 

Ventajas del servicio al cliente como estrategia. 

Para obtener los beneficios de una estrategia de servicios la empresa debe 

anunciar su estrategia . Esto da al cliente la oportunidad de ver el valor añadido 

que ofrece la compañía . Una buena forma de anunciar la estrategia es poniéndola 

en forma de promesa o garantía al cliente 

Otra razón para considerar una estratega de servicio es porque el servicio es 

ahora un valor en alza y una cuestión importante. Tal vez porque el mundo se está 

vólviendo demasiado automatizado, informatizado y lo más importante , demasiado 

impersonal, nos encontramos con que los clientes está pidiendo a gritos un mejor 

servicio. Si una compañía, no hace algo relacionado con el servicio , puede estar 

segura de que la competencia sí lo hace. Una estrategia de servicio ayuda a las 

compañíé!S a asignauecursos. 

Si el servicio va a ser el principal punto de diferenciación de la compañía respecto 

de sus competidores, es probable que represente un elemento importante de los 

que da al cliente. Una estrategia de servicio permite definir las prioridades y 

.. . ,gestionar este elemento de una manera que realza el resto del conjunto de 

producto-servicio (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Pero veamos según Franzmeier, cuáles son las principales ventajas del servicio al 

clientecomo estrategia :· 

Ventaja comparativa a largo plazo: 

Es la única ventaja que puede lograr una pequeña y mediana empresa que opera 

en una economía de servicios en la que muchas organizaciones brindan 

(fundamentalmente) el mismo servicio. "De forma virtual , todos los clientes 
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fundamentad su decisión de compra en los servicios que reciben de una 

empresa", dice Terell U. Harris , socio Director de Chicago Consulting. "Cuando el 
1 

servicio desciende, las ventas caen . Es así de simple; por el contrario , incluso las 

mejoras más pequeñas del servicio pueden incrementar los niveles de beneficios 

de una empresa" (Franzmeier, 1997). 

Sentimiento de confianza: 

Cuando a un cliente se le presenta la necesidad de elegir entre varias empresas , 

un sentimiento profundo de confianza es lo que le lleva a comprar en una empresa 

determinada ( y no otra) , de la mism a manera en que prefiere el co;lsejo de su 

·- mejor amigo . El efecto de ese sentimiento de confianza hacia una empresa es 

muy "poderoso", según dice Jan Carlzon . "Es el poder que conduce a equilibrar los 

niveles de rentabilidad ". 

Dominio del mercado: 

Cuando una empresa pequeña y mediana descubren que los clientes son , en 

realidad , personas y considera el servicio a clientes, por lo menos, con la misma 

atención, poder e influencia las de!Cisiones q_ue adoptan en las áreas financieras o 

estadísticas, es cuando, en realidad , inicia · el camino hacia el logro · de una 

verdadera ventaja comparativa y hacia el dominio del mercado. Esas dos cosas 

significan dinero. 

Es la salvación: 

Existe un valor demoledor en e'. servido; incluso para las pequeñas y mediana·s. 

empresas que se han creado la ~reputación · de ser indolentes, insolentes , 
. ··- ., -~ .. 

ignorantes, poco sinceras, iQdiferentes, distantes y ..poco cuidadosas ... o de no 

cumplir. sus promesas .. . o de desaparecer -~mte fa menor queja de sus clientes. Un 

buen servicio y una buena estrategia de servicio a los clientes, puede restablecer 

la lealtad hacia la marca, la confianza y la intención de volver a comprar de los 

clientes que han experimentado problemas con los servicios de la empresa 

(Franzmeier, 1997). 
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Servicio personalizado : ( 

El consultor John Naisbitt dice que, en la mediad en que más entramos en 

contacto con la alta tecnología , mas deseamos un alto nivel de servicio humano, 

en la medida en que tenemos menos contacto con las personas de una 

organización , mayor importancia adquiere la calidad de cada uno de esos 

contactos y en la pequeña y mediana empresa es algo característico , ya que los 

clientes tienen contacto con todo el personal , hasta con los gerentes 

Efecto multiplicador: 

Multiplica los resultados generados por las actividades de marketing , publicidad y 

ventas. La base de ese efecto es el sentimiento positivo hacia una pequeña y 

mediana empresa, ya que un servicio personal de calidad crea en la mente de los 

consumidores una buena imagen y, además, les motiva a recomendar ;:¡ la 

empresa. 

Lealtad del cliente: 

Se vuelven más leales los clientes, lo que incrementa la participación de. mercado 

y los niveles de rentabilidad en relación con las ventas (Franzmeier, 1"997) . 

Mayor volumen de ventas: 

Se incrementan las ventas y los beneficios ya que el monto y repetición de los 

pedidos se incrementa y se vuelve más frecuente. 

Ahorro en presupuesto de Marketing, publicidad y promoci~_n.. de. ventas:. 

Ya que una estrate~ia orientada a conservar clientes reduce inversiones en el área 

de marketing. El dinero no desembolsado en actividades de marketing significa 

beneficios ya que se pierden menos cl ientes , al tratar con esmero a los actuales 

clientes. 
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Menos quejas: \ 
Más quejas atendidas de los clienters y resueltas , ocasiona una mayor retención de 

clientes satisfechos. 

Mejor moral de los empleados: 

Lo que ocasiona un incremento en la productividad , dado que los clientes 

responden positivamente a sus iniciativas. 

Mejora de las re laciones entre los empleados: 

Las personas hablan entre sí porque comparten un mejor estado de ánimo 

haciendo un trabajo con el que disfrutan la mayor parte de las veces , ocasionando 

también menor rotación de personal. 

Genera ahorros: 

Un buen servicio produce ahorros , los empleados mejoran la prestación del 

servicio y, en consecuencia , previenen la insatisfacción de quejas , esto reduce o 

elimina los costos relacionados con la corrección de los problemas . Está claro que 

el buen servicio reduce drásticamente el número de clientes perdidos (que deben 

ser reemplazados). La cortesía, al actitud am istosa, positiva con los clientes, que 

son señales claras y tradicionales de cal idad en el servicio, ¡son gratis¡ · 

(F~~_nzmeier , 1997) 

Estrategia de servicio al cliente 

La estrategia de servicio al cliente es un medio habilidoso de proporcionar un 

· servicio y, con ello, de superar al competidor. La palabra clave es ser habilidoso, 

porque si una estrateg ia no es habilidosa, es poco probable que sea mejor que el 
.•. 

competidor, de modo que aún no se ha ganado la batalla y se está otra vez en el 

punto de partida. Una estratega de servicio puede dar a una compañía una ventaja 

diferencial , ya que la mayoría de las personas subestiman la importancia del 

aspecto de servicio en el conjunto tOtal que venden. Los clientes no se fijan en la 
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calidad de servicio hasta la segunda o tercera vez; en nuestros días se espera que 

el buen servicio sea la norma, y solo el mal servicio nos llama la atención. 

Una vez que se tiene una estrategia habilidosa , no hay que esconderla en el 

armario. Las estrategias de servicio, igual que las prendas de vestir, están hechas 

para presentarles ante los demás. 

Una estrategia de servicio es un medio habilidoso de superar a los competidores y 

a los clientes, pero si no se demuestra a la competencia y a los clientes lo 

habi lidosa que realmente es, no va a mejorar su posi ción a ios OJO S de nadie 

(Horovitz y Jurgens, 1993). 

Hay_ que utilizar las siguientes guías para decidir cuáles serán las características 

de la estrategia de servicio a realizar: 

l. Prometa menos y "entregue más". Sitúe las expectativas de sus clientes en 

el nivel adecuado. 

2. Investigue, con todo detalle, las necesidades de sus cli entes . Sólo el cliente 

sabe lo que desea. 

3. Segmente el mercado y diseñe las características básicas de los productos 

y de los servicios conexos que permitan satisfacer las necesidades de los 

clientes objetivos. No todos los clientes que compran un mismo servicio 

tienen las mismas necesidades. 

Siga_ ~stos pasos para elaborar la estrategia ae -servicio para las micro , pequeñas 

y medianas empresas: 

.Z Describa a sus clientes en términos de sus necesidades y deseos. Si no sabe a 

quién pretende sati~facer y cuá les son sus necesidades, será muy difíci l que lo 

logre. La recopi~ción de información es básica pa ra establecer objetivos como, 
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por ejemplo , promedio de ingresos por cliente esperado o participación de 

mercado que se pretende lograr. 

525 En la planificación de la estrategia, las pequeñas y medianas empresas deben 

dar respuesta a preguntas como las siguientes: 

A ¿Qué desean y necesitan los clientes de nosotros? 

B ¿Qué servicios podríamos brindar a nuestros clientes que la competencia no 

está ofreciendo? 

C ¿Cómo podemos mejorar los servicios actuales? 

D ¿Cómo podemos mejorar el nivel de conocimiento de los clientes sobre el 

buen servicio que ofrecemos? (El servicio pierde impacto cuando los clientes 

no lo conocen o no lo perciben) 

525 Una estrategia de servicios debe prever: 

Una descripción de los clientes, 

Una evaluación de los di!_~?rentes aspectos del servic_io , 

La estimación de los niveles. de satisfacción que se 

esperan alcanzar y 

Una previsión del incremento esperado en los beneficios. 

525 Sin una estrategia es difícil elaborar un concepto del servicio que estimule a los 

empleados o que elimine los conflictos que · puaiesen ~existir entre las 

estrategias globales de la pequeña y mediana emprésa .y el actual servic:io a 
. ~ .. -- . . - - . ___ .... _ ... _-_· _ .· •. ·,. ·- .. ':. . ,;: ........ 

los clientes o que genere las formas para medir -el. se'cJi~o. y la- cálidad 

percibida (Franzmeier, 1997) .. 

525 Establezca un sistema para mantener un flujo constante en lo que se refiere a 

la información sobre los clientes y a la calificación del nivel de calidad del 

servicio ofrecido. Califique: 
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1. El tiempo que se invierte en la solución de problemas típicos 

2. facilidad de acceso a la empresa y a sus servicios. 

3. calidad de las actuaciones de los empleados. 

4. Satisfacción de los clientes con las medidas y acc1ones que se 

instrumenten. 

5. Grado de dificultad que experimentan los clientes para atraer la 

atención de los empleados y obtener una respuesta de ellos . 

6. Contenido de las respuestas de la empresa en términos de precisión , 

cuidado , cobertura de todos los aspectos y eficacia. 

~ En la estrategia de servicios, la pequeña y mediana empresa debe especificar 

las acciones o actividades necesarias para cumplir con cada uno de los · 

atributos de la estrategia del servicio. Así que establezca un método ó · 

mecanismo que le permita mantenerse en contacto directo con el "pulso" diario 

de su programa del servicio (Franzmeier, 1997). 

~ Observe y evalúe continuamente haciendo preguntas como : 

¿Esta la empresa , en realidad , produciendo y suministrando , en sus productos o 

servicios, la calidad que dice que ofrece? 

¿Lo percibe el cliente de esa forma? 

¿Cómo podemos hacerlo mejor? (Es decir, respondiendo a las necesidades de los 

clientes de tal forma que podamos incrementar nuestros negocios) . 

Los estudios que realice la pequeña y mediana empresa ·para conocer_ las 

expectativas y deseos de los clientes deben ser precisos y cuidadosos, sLJ obj~tivo 

es conocer lo que el cliente piensa y, luego, utilizar esa información para 

estructurar una eficaz estrategia de servicio. 

Es importante mantener actualizados los estudios que se realicen sobre el 

consumidor para que, de esa forma , se pueda actualizar la estrategia de servicio. 
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Si la estrategia no se actualiza , la empresa puede terminar ofreciendo un servicio 

rutinario (correr como un atleta , pero moviéndose a la velocidad de un caracol). 

La pequeña y mediana empresa debe planificar para realizar estudios constantes 

de la clientela. En términos generales, los clientes se muestran dispuestos a decir 

lo que desean y a evaluar los servicios que acaban de recibir. El problema es que 

la mayoría de las empresas realizan un único estudio y luego basan , durante años, 

sus decisiones en sus resultados. Por lo que es importante que las pequeñas y 

medianas empresas realicen varios estudios al año (Franzmeier, 1997). 

Una vez que las pequeñas y medianas empresas conozcan cuales son sus 

necesidades y deseos, debe establecer sus objetivos y las estrategias que le 

permitirán alcanzarlos. Haciendo una lista de los recursos (i ncluyendo empleados) 

que necesita para la estrategia que le permitirá cumplir los objetivos. El logro de 

una secuencia cohere.nte entre estos dos factores (objetivos y estrategias) es más 

importante que cualquier otra acción directiva. Es crucial para lograr la orientación 

al · ~lient~ · de la pequeña y [Ilediana empresa , para el establecimiento de la 

infraestructura adecuada y para el desarrollo de una cultura de la organización. En 

una infraestructura orientada al cliente, el liderazgo, los directivos y los sistemas 

deben alienarse todos) para responder a los intereses de los cl ientes (Franzmeier, 

1997). 

Timothy W . Firnastah l, fundador y director general ejecutivo de Satisfaction 

Guaranteed Eateris , lnc, de Seattle, citado por John Tschohl , desarrolló su propia 

estratega del servicio y lo comentó en la Harvard Business Review. Esta 

convencido de que su estrategia puede asegurar un alto nivel de satisfacción a los 

clientes. Su sistema de tres etapa es el siguiente: 

1 La promesa garantizada ... de que el cliente quedará satisfecho en todos los 

aspectos relacionados con la empresa y sus productos. 
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2 Mecanismos que den a los empleados absoluta responsabilidad y autoridad para 

lograr que la promesa se cumpla a la perfección. 

3 Un proceso que permita determinar las fallas del sistema: problemas en la 

organización , la formación o cualquier otro programa interno, que provoquen la 

satisfacción de los clientes. 

He aquí las sugerencias que hace Firnstahl para la elaboración del plan de juego: 

1 Elabore una promesa de garantía de servicio e¡ue sea s; nlpie y fácil de 

comprender. Al escribirla, piense en cual es el beneficio más importante que usted 

procura darle al_ cliente y cómo puede ofrecérselo. 

2 Asegúrese de que todos los empleados saben cómo utilizar al cliente satisfecho, 

avíseles que deben reaccionar antes de que los ,clientes exijan que se remedie 

una situación conflictiva . 

3 Haga visible los progresos realizados . Por ejemplo . utilice gráficas en lugar de 

informes en lugar de informes escritos (Franzmeier, 1997). 

En resumen , la estrategia de servicios para el pequeña y mediana empresa 

debería incorporar: 

1 Importantes esfuerzos para determinar los deseos y ·necesidades de los clientes. 

2 Un personal suficientemente formado y motivado para entregar lo que los 

clientes desean y necesitan. 

3 Un seguimiento activo que prevea esfuerzos dirigidos a conocer la evaluación 
,_ 

que hacen los clientes de la calidad del servicio que reciben (retroalimentación) 

(Franzmeier, 1997). 
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Lo que desea el cliente 

De acuerdo con el tema "El servicio al cliente como estrategia de posicionamiento 

para las micras , pequeñas y medianas empresas", concluimos que toda estrategia 

de servicio al cliente se fundamente en las necesidades y deseos de los clientes . 

La revista Journal of Marketing citada por Jhon Tschohl en su libro "Servicio al 

cl iente el arma secreta de la empresa que alcanza la excelencia" publ icó los 

resultados de un sondeo realizado con el nombre: "¿De qué se preocupan los 

consumidores?"; siendo estos los siguientes: 

Calidad del producto 1 00% 

Servicio al cliente 97% 

Precio 92% 

Capacidad de gestión del vendedor 86% 

Localización 65% 

Un problema muy común al iniciar la planificación de la estrategia del servicio es el 

de determinar cual es el nivel de expectativas de los clientes. La pequeña y . 

mediana empresa debe conocer el nivél de -,expectativas de los clientes por la 

siguiente razón : 

5<5 Haga menos de lo que los clientes esperan y el servicio será malo; 

5<5 Haga exactamente lo que sus clientes esperan y el servicio será bueno; pero; 

5<5 Haga mas de lo que los clientes esperan , y · el servicio sera percibido. cómo 

algo superior (Franzmeier, 1997). 

Es importante conocer los deseos y necesidades de los clientes o consumidores 

antes de pretender venderles cualquier tipo de servicio o producto. Si no se les . 

conoce sencillamente se está adivinando, y la adivinación hace que la 

insatisfacción sea inevitable. Conociendo a los clientes se les puede dar lo que 

ellos desean. 
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Cuando los clientes insatisfechos se quejan (o como sucede con mayor 

frecuencia , se cambian a otro proveedor sin expresar queja alguna), entonces se 

llegará a conocer lo que a ellos no les gusta , en tal caso se deseará haber sabido 

qué no les gusta, y también qué les gusta, antes de perderl os . Se deseará haber 

realizado en la empresa , con base en la investigación una práctica productiva del 

servicio al cliente, y no una práctica reactiva. 

;á El primer paso, para conocer lo que el cli ente considera que es la realidad , es 

determinar con precisión , desde el punto de vista de los clientes , en qué área 

de negocios está su empresa. 

;á El segundo paso consiste en identificar todos los segmentos del mercado (es 

decir, todos los grupos de clientes). Es importante conocer las necesidades y 

deseos de todos los clientes. 

;á El tercer paso consiste en establecer un sistema que permita escuchar a los 

él ientes. La forma de saber lo que los cli entes desean es preguntándoselo a 

ellos , y permitiéndoles decírselo a su empresa . 

Es importante que las pequeñas empresas estudien la implantación de un sistema 

que le permita una evaluación continua del servicio en todas sus etapas y, de 

acuerdo con él, preparar un "índ ice de servicio al cliente". Este índice debería 

convertirse en la escala universal con la que se medirán todas las actuaciones 

relacionadas con el servicio a la clientela (Franzmeier, 1997). 

'·,¡. 

Instrumentos para la investigación 
. . 

Los instrumentos que se pueden uti lizar o llevar a cabo para sabef que es lo que 

los clientes desean o esperan de la em presa son los siguientes: 
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Sondeos informales: 

El formato básico de un sondeo informal consiste en reun iones de grupos de 

personal en el que se hace un análisis de las más recientes reacciones de los 

clientes. Se debe utilizar los hallazgos de estas reuniones como una guía de las 

acciones que se deben realizar para mejorar o ampliar el servicio en la pequeña 

empresa. 

Realice reuniones "con mentalidad abierta para revisar la situación de los clientes 

clave con los empleados que los atienden , dirigidas por alguien que les haga 

preguntas y estimule sus respuestas , deben participar todas las áreas operativas y 

niveles jerárquicos (Franzmeier, 1997) 

Sondeos fórmales: 

Realizar sondeos formales entre los clientes cada determinado tiempo . Una 

frecuencia menor a los 90 días es peligrosa , ya que se pueden escapar algunos 

cambios o desarrollos que pueden requerir mod ificaciones del servicio. Los 

sondeos los pueden realizar tanto el personal de la empresa como organizaciones 

externas. Los son~eos internos que se realizan entre las personas de ventas y 

marketing responden a preguntas diseñadas para determinar si creen o no que la 

empresa está alcanzando nivele·s adecuados de satisfacción de los clientes. 

Sondeos entre los empleados: 

Cuando la organización externa realiza un sondeo entre los empleados de la 

empresa, no se . les dice que ésta pagando la investigación. La razón: obtener 

respuestas más sincer.as. Los empleados dan respuestas que suprimirían si saben 

que sus jefes las pueden llegar a conocer. 

El profesor Michael LeBoeuf, citado por Jhon Tschohl , de la Universidad de New 

Orleáns, sugiere de preguntas, que. son variantes adaptadas al área de negocios 

de cada empresa, a las que él denomina como "las preguntas de platino", para 

indicar que tienen un gran valor son las siguientes: 
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¿Cómo lo estamos haciendo? 

¿Cómo lo podríamos hacer mejor? (Franzmeier, 1997) 

Sondeos entre clientes: 

Mida regularmente los niveles de satisfacción de todos los clientes. Nose satisfaga 

con los resultados de un único método o instrumento de sondeo. Es necesario 

coordinar una medición cruzada utilizando distintos métodos y sistemas de 

sondeos. Ponga el énfasis en aspectos intangibles , tales como la predisposición 

de los empleados para responder a las preguntas de los clientes . 

.. 
En apariencia , esos intangibles tienen un efecto muy importante en las reacciones 

emocionales de los clientes. La distancia que tiene que recorrer el cliente para 

llegar hasta el mostrador de servicio, el nivel de temperatura del local , la 

decoración, son todas cosas _que afectan, positiva o negativamente, C3 las actitudes 

a largo plazo de los clientes. 

Sondeos entre exclientes: 

Cuando se entrevistan a exclientes, se les hacen preguntas como por ejemplo: 
' . 

¿Porqué dejó de comprar en nuestra empresa?-· Aplié.ari"élo las ·· .técnicas 

profesionales que se utilizan en la realización de sondeos, se estructuran 

preguntas que permitan, además, obtener respuestas a los siguientes aspectos: 

. . . 

52J ¿Qué desean los consumidores que nosotros p9dríam&s ofrecerle~{·generando 

rentabilidad? 

52J Desde la perspectiva de lo"s clientes, _¿Qué tipo de información consld~·¡.a·n q~e · 

deben recibir? (John Tschohl , Steve Franzm~ier, .· :. ·s~i-vicio· · al .. cliente 

(Franzmeier, 1997) . . 

Llamadas de agradecimiento a los clientes: 

Utilizando la línea 800 de forma proactiva para dar servicio a los clientes, en un 

programa permanente, los representantes del sistema llaman a los clientes y les 
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dicen: "gracias por ser nuestro cliente. Valoramos sus asuntos y deseamos saber 

si ha tenido algún problema" 

De esta forma se descubren las necesidades de los clientes. Cuando se descubre 

alguna necesidad que se puede satisfacer, se hace la correspondiente 

recomendación . Esto genera mas negocios por parte de cada cliente, y como los 

clientes piensan que se les ha tratado de forma correcta , se muestran más 

inclinados a recomendar a la empresa , lo que genera nuevos negocios. 

Cuestionarios por correo y por teléfono: 

Se les llama o envían tarjetas a los clientes y se les pide que califiquen el nivel de 

satisfacción con la pequeña y mediana empresa , posteriormente se establece 

contacto con los clientes insatisfechos para preguntarles qué les hubiera gustado 

que la empresa hiciera de forma diferente. El objetiv·o es determinar las causas de 

cualquier insatisfacción de los clientes, con el fin de adoptar las medidas 

pertinentes , también se benefician , debido a la impresión positiva que causa entre · 

los clientes cuando estos perciben que la empresa se interesa, de forma evidente 

por ellos (Franzmeier, 1997). 

Tarjetas para la obtención de comentarios de los clientes: 

Tienen muchas formas , pero la mayoría tienen el formato de una tarjeta postal , o 

muy parecido , que se debe depositar en una caja . 

Se pueden colocar las tarjetas de respuesta de los clientes en expositores de 

plástico en todos los mostradores , todas las persona que escriban al~;¡"ún 

comentario en la tarjeta o que solicitan alguna respuesta , debe recibir una 

respuesta escrita o una llamada telefónica del gerente de la pequeña empresa o 

de alguien de la organización. 
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Programa de seguimiento de las ventas perdidas: 

Dar seguimiento a los clientes y/o a las ventas en prospecto que no llegan a 

realizarse estableciendo , con la mayor precisión posible, las rezones de por qué 

esos clientes decidieron hacer sus negocios con otra empresa. Se les preguntan a 

los clientes sus razones y, luego, se hacen los ajustes necesarios para evitar 

futuros fracasos por las mismas causas. Una vez que se conoce porque se ha 

perdido un cliente, es fácil determinar cuáles son las acciones que se debe realizar 

para evitar nuevas pérdidas en el futuro (Franzmeier, 1997). 

Revisión de las cuentas clave: 

Revisar las cuentas claves con la designación de "desglose analítico". Todos los 

que tienen una relación con el cliente, desde el gerente relacionado con el 

producto hasta el jefe de servicios al cliente, realizan un amplio análisis de la 

cuenta. Llevando a cabo reuniones con mentalidad abierta , preguntándoles a los 

clientes solamente con que están satisfechos y con que no lo están y analizando 

aspectos como problemas, necesidades especiales futuras , actividades de la 

competencia. Los desgloses analíticos anuales o semestrales deben incluir la 

realización de sondeos formales y de reuniones de análisis sin límite de tiempo 

con todos los niveles operativos . Los clientes valoran las actividades de este tipo. 

Visita a los clientes: 

Visitas de forma sistemática a las instalaciones de los clientes. Para observar la 

utilización de los productos y hablar con los empleados de los clientes para 

obtener puRtos de 'lista y observaciones que podrían ser de ayuda en el diseño, la 

entrega o en los servicios conexos de los productos que ofrece la pequeña 

empresa. No existe mejor forma para tener una visión en profundidad de las 

necesidades de los clientes, y determinar la mejor forma de satisfacer esas 

necesidades, que observar y comunicarse con ellos mientras están trabajando. 

Además, causa una impresión muy positiva entre los empleados y di rectivos de los 

clientes (Franzmeier, 1997). 
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Información al personal 

Una vez conocidas las necesidades y expectativas de los clientes deb,en 

convertirse en actividades específicas y procedimientos que añaden valor a los 

productos y servicios básicos y consoliden la lealtad de los clientes. Primero , 

informe a todo el personal sobre los hallazgos, permítales que conozcan lo que los 

clientes dicen respecto al servicio, en especial al personal especifico del área de 

servicio, ya que son ellos quienes tienen a su cargo el trabajo real del contacto 

con los clientes. 

El personal debe tener un conocimiento muy amplio de los resultados de ios 

sondeos en los que se detecten las necesidades, deseos y las cosas que no les 

gusta a los clientes. 

Entregue a todo el personal los resultados de los sondeos que se hayan realizado , 

poniendo especial cuidado en comunicárs-elo al personal del área del servicio , ya 

que son ellos quienes tienen a su cargo el trabajo real de contacto con los clientes , 

ese personal debería tener un conocimiento muy amplio de los resultados de los 

sondeos en los que se detecten las necesi~ades , deseos y las cosas que no les 
• • o 0 0 • " . .. Oh 0 o oO 

gusta a los clientes. Envíe esos resultados. a todo el personal de la empresa 

(incluso a los cl ientes) -(Franzmeier, 1991) . . · 

Empleados con mentalidad de servicjo al cliente 

Una economía _de servicios dinámica debe estar apoyada por empleados que 
•. 

estén ansiosos por dar servicio y qUB no sean alérgicos al trabajo. Motivar a la 

fuerza laboral comienza en el momento·del re~lutpmierito .. Contrate personas que ..:· .. .. ,._ 
deseen ser amistosas y serviciales; luego se les· in61uye el.:servicio com o parte de 

su descripción de puesto. 

Contrate personas susceptibles de ser motivadas. Personas orientadas al manejo 

de gente y enséñeles el programa de servicios, que tienen en su empresa. 

Contrate personas que posean en su carácter y forma de ser, actitudes y valores 
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positivos hacia el servicio. Esas personas pueden ser capacitadas en las 

estrategias del servicio. 

Lograr en los empleados un nivel de motivación capaz de inducirlos a ofrecer~ 

buen servicio a la clientela es importante, sin lugar a dudas. Después de todo, no 

es el gerente quien mantiene un contacto continuo con los clientes y quien crea en 

ellos la impresión que se hacen de la pequeña empresa. Son los empleados 

quienes lidian directamente con los clientes, en ellos recae la responsabilidad 

básica de lograr una impresión positiva del servicio (Franzmeier, 1997). 

El slogan "el cliente siempre tiene la razón" deja de ser útil si no existen 

empleados motivados que crear¡ en ello y que demuestren su entusiasmo respecto 

a la satisfacción del cliente. 

La cadena de grandes almacenes Nordstrom pone en practica campañas como: 

"buscamos nuevos empleados", por medio de anuncios en los que se incLuye un 

bien elaborado perfil del empleado de servicios a la clientela que desean contratar .. 

El texto de esos anuncios dice: "Estamos buscando personas con experiencia que 

deseen aprender, crecer y progresar con nosotros. Personas a las que de ve-rdad·~ 

les gusten las otras personas; que sientan satisfacción al ayudar a· otros; y q~~ ··· 

estén dispuestos a salirse de la rutina para ofrecer un buen servicio. Necesitamos 

personas que hagan que las cosas funcionen más suavemente. Personas con 

ideas" (Franzmeier, 1997). 
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CAPITULO VIl 

CULTURA EMPRESARIAL ORIENTADA AL SERVICIO DEL 

-------------CLIENTE 

¿Qué es la cultura corporativa? 

La definición de cultura corporativa es más o menos como sigue: "El conjunto de 

valores, conductas y formas de comunicarse que son aceptados por todas las 

personas de la compañía. En tanto la cultura corporativa tiene que ver con la 

calidad de servicio, hemos definido la cultura corporativa como la filosofía de la 

compañía , la forma en que se comunican las personas entre eilas y la manera en 

que trabajan juntas. 

La filosofía es el conjunto dominante de creencias sobre las que todo el mundo 

está de acuerdo y puede darse en cualquier nivel. Los empleados pueden estar de 

acuerdo acerca del negocio de la compañía y cuales debieran ser sus objetivos en 

dicho negocio, o pueden estar de acuerdo sobre un conj unto amplio de cuestiones 

éticas tales como la honradez o la ayuda a la humanidad (H orovitz y Jurgens, 

1993) . 

La cultura corporativa es esencial. 

Tener cu ltura corporativa adecuada es decisivo para lograr una buena calidad de 

servicio. En todas las compañías que hemos observado, éste fue el elemento 

citado por los directores como el que más contribuye a un buen servicio al cliente. 

Dirigía los esfuerzos de los empleados cuando no había puntos de referencia 

disponibles, los motivaba hacia logros cada vez mayores y hacia que pensaran 

siempre en el cliente. 

La forma más sencilla de entender la cultura corporativa es entenderla como el 

carácter de la compañía. Así como las personas individuales tienen caracteres 

únicos y diferentes, ocurre lo mismo con las corporaciones. Como consecuencia 

evidente, se las describe de la misma manera que a las personas, "Se nos ve 

como una organización joven y dinámica". Las culturas o caracteres corporativos 
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pueden ser fuertes o débiles, igual que las personas, y pueden estar orientadas o 

no hacia el servicio al cliente, lo mismo que las personas, "El cliente lo es todo". 

La cultura corporativa es también la forma en que las personas se '(;;~nican 

entre ellas y el tipo de información que se comunica . Esto es importante para la 

calidad del servicio porque da una indicación de la importancia que juega el cliente 

en la vida diario de la compañía. El área de las relaciones de trabajo es el tercer 

aspecto de la cultura corporativa en que decidimos fijarnos . Por relaciones de 

trabajo nos referimos a los hábitos y pautas de trabajo que tienen las personas , 

así como la naturaleza de la relación entre colegas. 

Para la calidad del servicio, las relaciones de trabajo son una cuestión importante 

porque generalmente tienen su reflejo en las relaciones de los empleados con los 

clientes. En empleado que frecuentemente sea descortés con sus compañeros de 

· trabajo es probable que Id sea también con los clientes. "En el período de prueba 

nos fijamos en la forma en que los aprendices tratan con sus compañeros; esto 

tendrá un impacto sobre cómo trabajan con los clientes", dice Thierry Lombard , de 

Lombard Odier. 

La cuestión de las reraciones de trabajó fambién da una clave del nivel general de 

calidad que busca la compañía en su conjunto y sobre qué se considera como 

prioritario. Inherente a toda" cultura se encuentra la forma de ver al cliente. La 

filosofía da una idea general de-las obligaciones que la compañía siente que tiene 

para con elcliente. Del mismo modo da una indicación a los empleados de qué se 

espera de ellos en relac.ión con el cliente (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Cómo contribuye_ la cultura cor~orativa a la calidad del servicio. 

Se produce un buen servicio cuando se tienen empleados que están 

comprometidos con la calidad en su propio trabajo y está dispuestos a hacer lo 

que sea para entregar ese mismo nivel de calidad a los clientes . Esto lo hacen 

bien porque les importan los clientes como personas individuales o porque les 
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importa la compañía y lo que otros piensen de ella . Las culturas de compañías 

diferentes hacen hincapié en una o ambas aproximaciones a un buen servicio . 

~ 
Preocuparse de la compañía: Sea lo que sea que parezcan sobre el papel , para ~ 

sus empleados las compañías no son objetos inanimados. Los empleados pueden 

llegar a tener un vínculo emocional con la compañía para la que trabajan y esta 

dispuestos a ir más allá del mínimo esperado por la compañía o por sus clientes. 

Tener una filosofía de compañía atractiva es una buena manera de vincular 

emocionalmente a los empleados a la compañía. Las personas se unen a una 

compañía porque están de acuerdo con su filosofía ; permanecen en la compañía 

porque creen en ella y poco a poco han llegado a ser partidarios de la misma. 

Así como la filosofía vincula al empleado con la compañía , también vincula al 

empleado a una conducta que sea coherente con ella . Enseña a los empleados 

dónde deben hacerse esfuerzos especiales. Incluso sin haber una regla , normativa 

o estánda~ concreto, el empleado sabe cuáles con las prioridades; si la filosofía de . 

la compañía recalca la satisfacción del cliente, entonces también lo hacen los 

empleados. "El objetivo de la compañía es, en nuest(ás tiendas, alcanzar los más 

altos estándares de limpieza e higiene , eficacia de operación , . comodidad y 

servicio al .diente" (Sainsbury · s) (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Preocuparse del cliente: En algunos casos, la_ cultura corporativa se centrará 

menos en crear un vínculo emocional entre el empleado y la compé!ñía, y más en 

crear un intercambio de derechos entre el empleado y el cliente. En tales casos, ' la 

cultura traerá al cliente a la compañí~- y lo presentará como un amigo o socio en el 

logro de metas comunes (Horovitz y Jurgens, 1993). 

En cuanto a servicio al cliente, la principal ventaja dé tener una cultura hacia el 

servicio, es que los cambios para mejorar el servicio ocurren con rapidez; es decir, 

cuanto más cerca estén de los clientes, mejor podrán valorar sus necesidades y 
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expectativas en cuanto a servicio, y más rápidamente podrán adaptar el servicio 

para satisfacer esas expectativas, "Es un grave error no darle a un cliente lo que ~ 
se le ha prometido" (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Una cultura orientada hacia el cliente puede ayudar a las compañías a adaptarse 

con rapidez: Tanto si los empleados están o no vinculados emocionalmente a su 

compañía o al cliente , pueden encontrarse dentro de una cultura corporativa que 

fomente un comportamiento lento y concienzudo o respuestas más rápidas a 

decisiones o acontecimientos . 

Cuando la gente tiene una opinión clara sobre una cuestión concreta , es capaz de 

tomar decisiones en seguida y actuar con rapidez. Cuando coincide que dicha 

cuestión es el deber de satisfacer las expectativas del cliente, entonces se tiene 

una organización infinitamente flexible y con una gran capacidad de respuesta en 

un mercado que cambia velozmente. 

"Marks y Spencer (MyS) es una gran cadena de grandes almacenes con base en 

el Reino Unido. Vende principalmente enseres domésticos y ropa, y son el grupo 

r0ás_ grande de su clase en aquel país. MyS tiene una cultura corporativa que 

acoge la noción de adaptarse rápidamente a los cambios en los gustos del cliente . 

. . · ··-La filosofía de la compañía, las líneas y métodos de comunicación y la manera en 

que trabajan las personas entre ellas reflejan este imperativo de respuesta rápida 

y flexibilidad . 

La filosofía de MyS es una ampliación de la visión de negocio de la tienda de la 

esquina: si el cl iente no o compra , quítalo de la estantería. MyS no cree en la 

tenencia de mercancías difíciles de vender. Todo lo que MyS pone sobre los 

estantes debe ser fácilmente aceptado por el público y venderse mucho. El cliente 

no dispone de mucho tiempo para decidirse. En algunas tiendas piloto de MyS, 24 

horas es tiempo suficiente par determinar si un producto se venderá o no. Si no es 

así , se quita del estante al día siguiente y queda reemplazado. MyS no trata de ser 
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innovadora, su fuerza está en controlar y reaccionar. Las relaciones de trabajo de 

MyS y los métodos de comunicación entre empleados facilitan la respuesta rápida 

necesaria una vez que se conoce la recepción del producto por parte del cliente , 

como resultado, la información sobre los éxitos o fracasos de los productos con los 

clientes pasa rápidamente de tienda en tienda. . un punto clave es que los 

empleados de MyS respetan la autoridad ; no hay ninguna vacilación en la 

respuesta de los empleados a las peticiones de sus directores. Así como el juicio 

del cliente es absoluto, también lo es el del jefe" (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Una cultura actúa como reguladora , estimulando determinados tipos de conducta y 

desalentando otros: Algunas compañías se basan en una lista extensiva de 

normas y regulaciones para controlas la conducta de sus empleados. La mayoría 

de las compañías observadas por nosotros no lo ·hacían . Cuando les 

preguntamos cómo se las arreglaban para asegurarse de que sUs empleados 

hacían las cosas adecuadas, decían: "Simplemente es así como se hacen las 

cosas aquí , no hay otra posibilidad". 

Escarbando un poco, descubrimos que los directores hablaban y se comportaban 

de una forma muy parecida. Esto no quiere decir que fueran cortados por el mismo 

patrón, pero en determinadas maneras clave el comportam iento era idéntico entre 

un director y otro. Puesto que los direc,!ores sirven de modelos de rol para todos 

los empleaaos, su conducta quedaba reflejada en los niveles subalternos. 

Cualquiera cuya conducta se desviase de la forma en los puntos clave no sería 

considerado parte del equipQ. y. se le acabaría anim~ndo a que se marchara, pero ... ,., . ... . -
en otros aspectos . un enfoque diferente generalmente era bien recibido y 

apreciado en mucho. 

La clase de profesionalidad que esperan unos de otros es la misma clave de 

profesionalidad que quieren ofrecer a sus clientes. Es fundamental que las formas 

de conducta y los hábitos de trabajo practicados dentro de la compañía sean 

adoptados uniformemente por todos los empleados. La cultura desempeña su 
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papel de reguladora , así como el comportamiento de los compañeros guía a los 

empleados nuevos en la dirección apropiada. Los directores juegan un papel clave 

al marcar la pauta de conductas especificas que deben observarse. Los 

empleados lo reproducen en su propio trabajo y en la forma en que tratan con los 

clientes. Hay que mirar a los que están en torno y aprender las normas no 

escritas, una vez que se está adentro, la ausencia de normas significa una mayor 

libertad y flexibilidad ; puedes hacer aquello en lo que crees y defenderlo ante tu 

director (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Una cultura es también un modo de asegurarse que todos van en la misma 

dirección. 

La unidad de pensamiento y acción entre las personas le permite a una 

organización actuar conio un solo cuerpo en vez de cómo uri conjunto de socios 

en conflicto. Una cultura corporativa fuerte lleva una mayor un.idad a la compañía 

al establecer principios· sobre los que están de acuerdo todos los _empleados . 

Cuanto más fuerte sea una cultura dentro de una compañía , más estrecha será la 

observación de los principios y esprobable que sea más fuerte la homogeneidad 

de pensamiento y acción entre personas individ.uales . . 

En Nestlé, por ejemplo, siempre ha sido muy fuerte la cultura de la compañía ; es 

además un grupo mundial activo en prácticamente todos los segmentos de la 

industria alimentaria que vende _ bajo ciento de marcas comerciales diferentes. 

Mientras la calidad de . servicio con · .los prove.edores de ·Nestlé tiene que ver 

principalmente con mejores comunicaciones y más1iaríTIÚ::lad~ri ·cüanto a pedidos 

y entregas, la calidad de sery~eio con los clientes y cons~tri(do~e"S toca una amplia 

gama de temas. Con los clientes, incluye la calidad de la relación con las 

diferentes personas de la compañía, los servkios de ayuda que se les ~frecen y al 

respecto de los plazos de entrega . 
.-.· . .. 

Para los consumidores, incluye la información disponible para el consumidor tanto 

en el momento de la compra, antes y después de la compra, e incluye hasta qué 

117 



punto el producto está concebido para satisfacer las expectativas prácticas y 

culinarias del comprador, cualquier servicio que sirva para realzar el producto a 

ojos del consumidor y la manera en que la compañía le responde en el caso de 

algún problema (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Cómo desarrollar una cultura corporativa que fomente el servicio al cliente. 

Algunos factores clave del éxito incluyen la definición de los valores compartidos, 

permitiendo que el tiempo realice su labor, usando la capacidad de acción de la 

cultura para hacer cambiar una organización , y, por último, reforzando 

constantemente los valores mediante ejemplos, leyendas, símbolos y pautas . Se 

trata de cambiar la estructura para liberar energía (Horovitz y Jurgens, 1993). 

Definir valores compartidos: 

Cuando las compañías han crecido hasta alcanzar una fase grande y madura, a 

menudo tienen más dificultades para adaptarse a los cambios externos en el 

mercado que la compañía de reciente formación que es más flexible , con más 

energía y entusiasmo para ir hacia delante. Esto se debe en parte a una pérdida 

de cultura, que queda testimoniado frecuentemente por una falta de contacto con 

los empleados de base, clientes y cuestiones operativas. 

Todos los días las noticias internacionales nos hablan de cómo grandes 

corporaciones ·han perdido el contacto y cómo compañías más jóvenes desarrollan 

un entusiasmo y una energía como para comerse el mundo. Todos los que están 

en la compañía joven están aún en contacto con alguien que participó en . los 

inicios y de este modo comprenden sus valores, mientras que en las compañías · 

veteranas la primera generación ya se ha ido (Horovitz y Jurgens, 1993). 

En necesario un esfuerzo consciente especial para familiarizar a todo el mundo 

con los valores de la compañía. Este esfuerzo es aún más importante y está más 

formal izado cuando la compañía ha crecido hasta un tamaño en que la tradición 

oral ya no es suficiente. Hay muchísimas formas de hacerlo. Un es de arriba 
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abajo, donde a través de un sistema en cascada la jerarquía define y comparte los 

valores con sus equipos, empezando por el comité ejecutivo, hasta que se llega a 

un consenso. La segunda forma es de bajo a arriba , en que a todos los 

empleados se les pide que se sienten y formalicen lo que ellos ven como los 

valores que hay que poner por delante, de los cuales hay que depender y que 

deben usarse en la conducta diaria. La aproximación de arriba abajo es más 

efectiva cuando la compañía tiene más años, ha perdido el contacto y cree que es 

importante redefinir sus valores. La segunda es más eficaz cuando es una 

compañía más bien nueva en que el empresario-fundador aún está al mando y 

quiere asegurarse de que todos comparten las creencias que éi ha mantenido 

des<;t.e: el comienzo , y cristalizarlas para el momento en que su compañía alcance 

un tamaño tal que él solo no pueda portar esos valores. 

Dejar que el tiempo realice su labor: 

Los cambios hacia el servicio al cliente no se producen de la noche a la mañana. 

Para que el cambio sea permanente han de tomarse iniciativas, no sólo para 

cambiar el sistema sino también para cambiar la conducta. Ahí es donde la cultura 

puede teoer un impacto negativo o posit ivo sobre el cambio. Por muy maravilloso?. 

que sean· los nuevos sistemas de realización de servicios, si la conducta a su vez 

no ha mejorado, no ocurrirá gran cosa . Por ejemplo, un gran operador turístico 

instaló un nuevo sistema de reservas por el que hay un ordenador disponible para 

ayudar al agente de reservas a· of-recer opciones de viaje . alternativas. Fue - . . 

introducido en una compañía que siempre ha estado orientada hacia el producto 

en vez de hacia las ventas, con experiencia en recibir órdenes en lugar -de vender 

activamente. Como resultado, dos años después de su desarrollo el sistema casi 

nunca se utiliza -especialmente por los agentes que llevan mucho tiempo en la . 

compañía. Harán falta probablemente otros dos años para adaptar el sistema y 

hacerlo más apetecible para los agentes y para enseñar a todo el mundo no sólo a 

utilizarlo ,. sino a hacerle sentir que el sistema está a su carg o. Como para empezar 

hicieron falta dos años para desarrollar el sistema, .estamos hablando de más o 
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menos ¡Seis años desde el comienzo hasta la aplicación ' (Horovitz y Jurgens, 

1993). 

Desgraciadamente, muchos directores ejecutivos no tienen esta visión a largo 

plazo. Quieren acción ahora , cuando lo que más falta hace es instalar una cultura 

fuete que esté orientada hacia el cliente. Es un proceso de mejora continuada y 

plena participación de los empleados, y de cambios en las pautas de conducta , 

que requieren de tres a cinco años. Ser demasiado impaciente con los resultados 

es tan malo como lo fue en los años cincuenta querer reducciones de coste sin un 

proceso presupuestario. Ahora que todas las compañías tienen presupuestos (que 

es un proceso de dirección) , es relativamente fáci l reducir costes y hacer 

programas de mejora de beneficios, ya que hay una base de información fija , un 

método para establecer costes y beneficios , responsabilidad para alcanzar 

objetivos y relaciones entre medios y fines. Lo mismo puede decirse de la 

satisfacción del cliente. El que la dirección estaoieica un proceso tal implica pasar 

por cuatro fases : 

1. Preparación analítica y psicológica paracompr~nd~r qué necesitan y desean los 
• . • . . , •. <. 

clientes, lo que cree la compañía que necesitan y· desean los clientes, una 

valoración de la ganancia potencia( obstáculos que hay que cambiar y la 

preparación de un plan maestro para el cambio (un año) . .. -- ... . . 

2. Lanzar el programa bien montando una operaCión piloto o bien lanzando el 

programa en toda la compañía. En esta fase se fijan. los objetivos,· se comunican a 
. . . -· - .. ·· .. -

todo el mundo y se genera entu~iasmo. ·• "r~.-

.. -~--,.. 

3. La fase de aplicación consiste principalmente en definir qué dará la compañía a 

sus clientes y cómo gestionará la .uniformidad. Aquí es donde se definen proyectos 

de mejora, se montan equipos de proyecto o equipos de calidad , se hace la 

preparación para compensar el reconocimiento y se diseñan sistemas de 

comunicación (uno a tres años) (Horovitz y Jurgens, 1993). 
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4. En la fase de seguimiento, la operación piloto se amplia a toda la compañía , se 

hacen mediciones de progreso y resultados , tienen lugar cambios de énfasis o 

concentraciones de esfuerzos en uno o dos puntos clave y se revisan y 

perfeccionan las actualizaciones de deseos de los cl ientes, la participación de los 

empleados o los equipos de proyecto para cumplir mejor su propósito. 

Usense capacidades de acción culturales para fomentar el cambio: 

Hay cuando menos dos capacidades de acción que emplearán las compañías 

para demostrar cuáles son sus valores: figuras ejemplares y comunicación . 

Las figuras ejemplares son personas dentro de la compañía que mejor -

representan los valores y la cultura que la compañía quiere adoptar a largo plazo. 

No es necesario que sean ejecutivos de posici_9n ·elevada o que lleven mucho 

tiempo en la compañía. Son personas cuyos comportamientos, punto de vista y 

hábito de trabajo pueden usarse para hacer ·· énfasis en una orientación 

determinada. Puede ser una persona que trabaja sobre la base de un contrato de 

gestión que traerá los nuevos valores necesarios para traer el cambio. Pueden ser 

personas que llevan veinte años con la fOmpañí·a, que mejor representan . los 

valores básicos e la compañía; pueden ser personas que tengan el mejor 

conocimiento dentro de su campo . Puede ser personas que tengan el mejor 

conocimiento dentro de su campo. Puede ser un ejecutivo jubilado que aún trabaja 

en el consejo de administración o como asesor para que aporte la perspectiva 

histórica. La clave para usar con éxito estas figuras ejemplares es tener personas 

dentro de la organización que estén consideradas como los lideres de hoy y de· 

mañana, de manera que otros aprendan de ellos y duplique los valores realzados 

(Horovitz y Jurgens, 1993). 

La segunda capacidad de acción es la comunicación , dicho de modo sencillo , las 

compañías que tienen éxito en la instauración de valores y de una cultura en sus 

empleados gastan por encima de la media en comunicaciones internas. Además 

ponen un gran énfasis en el papel de la jerarquía en el desarrollo de estos 
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argumentos (bien por medio de debates, o bien abriendo o cerrando sesiones de 

formación o sesiones especiales). Sirva como ejemplo una compañía farmacéutica 

suiza que había iniciado un programa un año antes y que parecía estar 

desmoronándose. La razón fundamental era que los tres directores de división no 

estaban convencidos ni entusiasmados con el programa. Se les reunió para 

diseñar un conjunto de tres sesiones de una hora con su equipo para hablar del 

pasado, el presente y el futuro. Se les ayudó a comunicarse con un instrumento 

prediseñado . La resistencia al proceso desapareció y las cosas empezaron a 

marchar. 

Refuércese el mensaje por medio de pautas, leyendas, ejemplos y símbolos: 

Demuestre que se pone al cliente en primer lugar. Es interminable la lista de cosas 

que se pueden hacer día a día para mostrar que el cliente es importante y que la 

orientación hacia el servicio de la compañía se refuerza continuamente. La clave 

no reside en palabras , discursos, creencias por escrito o credos. La clave es un 

conjunto coherente de acciones , conductas y símbolos que demuestren día a día 

que la cosa va en serio. Revisemos un ejemplo de una pauta así de coherente 

(Horovitz y Jurgens, 1993). 

Una cadena de gafas en una hora - Grand Optical- ha puesto un espejo en la sala 

de empleados, de manera que los empleados se puedan ver antes de salir a la 

tienda. Hay un cartel debajo del espejo que dice: "¿Está preparado para el 

cliente?". El director ejecutivo se inspiró ~n una comisaría de policía, donde los 

policías tienen que pasar por delante de un espejo tal antes de salir a la calle para 

ver si están listos para salir. La sala de empleados está tan limpia y es tan 

confortable como las tiendas. Esto demuestra un respeto por los empleados. Cada 

nuevo empleado potencial va a una reunión de tres horas en .la que se recalcan 

los valores que quieren en los empleados: el 25 por ciento se marcha. El 75 por 

ciento restante se compromete. Si en algún momento un cliente cree que no ha 

recibido lo que querían no se discute. El cambio, la reparación o devolución de 

dinero son automáticos, incluso si la compañía sabe que el cliente está 
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equivocado. También se emplea la apertura como un medio de mostrar respeto 

hacia los empleados: todos ellos conocen los resultados del mes, cómo se gasta 

el dinero, de dónde viene. En los seminarios, a los empleados se los recibe como 

si fueran clientes. 

Este ejemplo es típico de las compañías que quieren desarrollar una fuerte cultura 

de servicio. Tiene dos brazos: poner al cliente en primer lugar y poner a las 

personas en primer lugar. Mostrar respeto por el cliente y mostrar respeto por 

empleados. Mostrar respeto por los cl ientes se puede hacer de varias formas 

diferentes y se puede comprobar si dentro de su compañía se practican o no: 

¿Se tiene en cuenta su punto de vista? 

¿Se les escucha? 

¿Se mide su grado de satisfacción y lo conoce todo el mundo? 

¿Los conoce la gente .de administración? 

¿Se les recibe en la recepción? 

¿Aparecen mostrados, fotografiados y simbolizados en diferentes lugares 

. de la compañía? 

¿Son motivo de celebración (el cliente un millón)? 

Cuando no están satisfechos, ¿se los trata como si tuvieran razón siempre? 

¿Reciben respuestas iniciales a sus problemas antes de 48 horas? 

Para ilustrar esto pueden servir .d9s ejemplos contrastantes: una empresa de 

consultoría decide decorar sus parédes sqlo con un póster de sus clientes. Un 

banco dice que el servicio al cliente es importante. Sin embargo, en las paredes 

sólo se ve. arte .. modern.o y en~ el informa anual aparecen fotografías de los 

miembros del consejo de administración y del equipo ejecutivo. ¿Quién cree más 

en el servicio al cliente? (Horovitz y Jurgens, 1993). 
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El respeto por los empleados también puede adoptar formas diversas: 

¿Se sienten bienvenidos cuando se incorporan? 

¿Se les trata tan bien como a los clientes en las oficinas internas 

(especialmente por los jefes de personal)? 

¿Reciben la preparación suficiente para ser competentes en la satisfacción 

de las expectativas de los clientes? 

En cada ocasión en que se reúnen , ¿se hace un esfuerzo suficiente por 

darles la bienvenida? 

¿Son distinguidos por su contribución los empleados con un gran 

orientación hacia el cliente? 

¿Se usa el carácter abierto para mostrar respeto? 

- ¿Son bien tratados cuando se marchan? 

Las pautas de conducta como las descritas arriba tienen que p~netrar en la 

organización a todos los niveles, especialmente los mandos intermedios. Es aquí 

donde la empresa llega o se queda corta. 

Símbolos como mascotas pueden ayudar a crear leyendas de un servicio 

extraordinario. Muchas compañías dan un servicio extraordinario, pero nunca se 

realzan o se impulsan, como si la compañía estuviese avergon~-ªda de haber ... .. 

hecho algo especial por el cliente. Uno de los símbolos qUe hacen hincapié . ~n el 

compromiso de la compañía con sus clientes es la garantía de servido. Estas 

garantías aseguran el compromiso de la compañía con los clientes, aL rn.ismo 

- tiempo que ahorran a los empleados el disgusto de no satisfacer a un cliente.· O 

llega a tiempo o es gratis. O está bien o se devuelve. Está en perfectas 

condiciones o se paga cierta cantidad por cada artículo que no lo está (Horovitz y 

Jurgens, 1993). 

Hoy en día cada vez más compañías usan garantías de servicio de la misma 

forma que se usaban garantías de producto en los cincuenta y sesenta para 
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recalcar el nivel de calidad , cuando la falta de calidad se convirtió en una cuestión 

candente. 

Cuanto más fuerte sean la cultura y su demostración día a día a través de 

conductas, acciones y símbolos, más fácil será dar un servicio coherente a los 

clientes. Sin embargo, cuanto más fuerte sea la cultura, más difícil será adaptarse 

a los cambios del entorno, incluidos los clientes, salvo que el cambio, escuchar a 

los clientes, la adaptación , la flexibilidad , la toma de riesgos e intentarlo todo sean 

también parte de la filosofía de la organización (Horovitz y Jurgens 1993). 

El momento de la verdad. 

Todo el proceso desarrollado hasta aquí , no es más que una preparación para el 

servicio ._Pero el servicio, resultado de la interacción entre un cliente y la empresa , 

sólo podrá darse y evaluarse cuando esta interacción sea real. Y ahí empieza el 

problema. Porque nunca, repito nunca, se cumplirá el servicio al cien por ciento. 

En la prestación , variable día a día, hora a hora y cliente a cliente es cuando se 

produce y consume el servicio. Por ello, la puesta en marcha del plan es el único y 

verdadero test de su validez en el mercado y, por tanto, del éxito de la fórmula 

empresarial de servicios. 

Si el diseño conceptual , estructural y comercial ha sido correcto, las posibilidades 

de éxito son mucho mayores. Si las capacidades y formación del personal en 

contacto son las adecuadas, las habremos transformado en auténticos 

"especialistas del cliente". Y, en consecuencia , la prestación será_ positiva para 

empresa y cliente. Si se consigue ésta se habrá conseguido una buena actuación 

de marketing en la empresa de servicios(Chias, 1991 ). 

Cultura de mercado, marketing interno. 

Por marketing interno se entiende todo el programa desde su análisis hasta su 

ejecución y control , dirigido hacia el equipo humano de la organización, desde la 
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alta dirección hasta el personal en contacto con el público, desde el administrativo 

hasta el comercial externo que pretende alcanzar una cultura organizativa 

"orientada al mercado". No es convencer al personal de que el cliente es el rey , 

sino de que el cliente es un ser humano, que tiene que ser tratado, en primer 

lugar, como persona, y en segundo lugar, como hemos planificado. 

Aunque desconocido en su función y demasiadas veces equivocado 

conceptualmente, es el tema que más atractivo se presenta en las empresas e 

instituciones de servicios públicos (hospitales, transportes, etc.) y en las grandes 

organizaciones. El problema es que en muchos casos a través de un prog rama de 

este tipo sólo se pretende lavar la cara al servicio. 

Creo que en estas situaciones hay que distinguir dos enfoques. El primero, de 

manipulación del colectivo, donde se toma el rábano por las hojas, eso sí , bien 

cororeadas y modernistas , en el que se limita al programa de marketing interno a 

una nueva forma de comunicación con el personal. Y el segundo, de cambio 

organizativo, en consecuencia lento pero continuo, en el que el programa interno 

es integral y total. 

¿Cómo es un programa integral? Es un programa que aborda las funciones 

técnica y relac!onal de todo el personal y que considera no sólo los elementos 

informa.tivos (saber qué y por qué) y formativos (prepara para saber qué y cómo) , 

sino tambié61os retributivos (económicos y profesionales). 

Para decirlo más claro y concreto. Un programa de marketing interno no podrá 

resolver un problema importante de retribución salarial , y éste es, en algunos 

casos, el principal problema a resolver. Es evidente que, casi nunca, nadie está 

satisfecho con su salario. Pero si esta insatisfacción es fuerte la reacción , 

¿lógica?, es la orientación · hacia uno mismo. Y esta orientación es incompatible 

con una cultura de mercado. Un programa de marketing interno debe ser tarea de 

toda empresa y por tanto responsabilidad de la alta dirección (Chias, 1991 ). 
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Por ello no voy a desarrollar aquí temáticas de organización y retribución , pero sí 

quiero señalar la necesidad de estudiar: 

5<5 Clima de la organización 

5<5 Programa de retribución en el sector competitivo. 

5<5 Nivel de comunicación interna, tanto de arriba hacia abajo, como al revés. 

5<5 Identificación con la empresa y el servicio. 

5<5 Adecuación funcional del puesto . 

5<5 Capacidades personales para el desarrollo funcional y re lacional 

Todo ello, como consecuencia del diseño del servicio o de la revisión del servicio 

existente. En este caso el papel del personal en la definición de los problemas de 

servicio (interno y externo) será fundamental (Chias, 1991 ) . 

. .... .. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES 

Es muy importante recalcar que aunque el Estado de Quintana Roo , es un Estado 

turístico por excelencia, con una gran importancia para el desarrollo económico de 

nuestro país , también es importante su comercio ya que históricamente este rubro 

es el que más imperaba . 

Actualmente podemos decir, sin lugar a dudas, que la calidad del servicio en 

general va a la par del desarrollo comercial y económico de nuestra entidad, 

quiero decir, muy lenta e incipiente; en Quintana Roo sobre todo en la parte sur 

del mismo, no podemos encontrar el grado de desarrollo que podemos encontrar · 
. -· 

en otras partes de la República y, para no irnos más lejos no encontramos ert la 

capital del Estado lo que sí tenemos en Cancún. 

Hoy, hay que reconocer que Quintana Roo, después de 25 años de haberse 

declarado como Estado Libre y soberano de la República Mexicana, actualmente 

presenta prácticamente dos capitales: Chetumal , que es la sede oficial y eri donde 

residen los poderes, y Cancún, caracterizada por su imponente movilidad 

económica, digna de ser una urbe principal de cualquier Estado. Segl:lim9s · 

condenados a que el gobierno sea prácticamente el principal empleador y único 

responsable de la creación de mecanismos de desarrollo. 

Por otro lado, para quienes integran el sector empresarial en esta ciudad , la 

. _insta lación de la Zona Lib:.~ . ha significado un golpe bajo, lo cual los coloca en 

serias complicaciones de subsistencia. Hoy es posible observar con nostalgia que 

lo que un día fue una gloriosa avenida Héroes, se encuentra convertida en una 

miserable zona de comercio en donde dominan las inversiones de otros Estados y 

negocios que en su mayoría son zapaterías y almacenes de ropa, entre otros. 
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Desde hace varios años , la mayoría de los inversionistas locales cerraron sus 

negocios y optaron por rentar sus propiedades. Simple y sencillamente no 

soportaron la crisis económica en que se vieron envueltos repentinamente, y todo 

por apostar a una sola actividad que además de mal atendida, pésimamente te 

atendían. 

Sin embargo, vemos con buenos ojos el hecho de que recientemente ha sido 

inaugurada la plaza comercial "Las Américas", por lo que ahora nuestra ciudad 

contara con servicios de primera calidad y mejores espacios comerciales a la vez 

que proporciona más de 2500 empleos directos e indirectos . Hay que reconocer 

· que Quintana Roo y Belice tienen un gran potencial , lo que debiera aprovecharse 

para desarrollar proyectos como éste, que generen empleos y propicien fuertes 

derramas económicas, principalmente para reactivar la economía del sur de 

. ·.·Quintana Roo. 

El mercado ha recibido con beneplácito los be;neficios que brinda dicho complejo 

comercial, la zona libre ha s~ntido el cambio y se refleja en la no tan elevada 

dt?rn~nda que este fin de año a tenido en comparación de otros años, es la moda, 

pero también es un inicio a diferentes opciones. Con la modernización del 

aeropuerto, ·la ' mieva· infraestructura carretera y el rescate de la imagen de 

Chetumal, existen grandes posibilidades de realizar proyectos de carácter regional 

con Belice. 

Ante fos propósitos de crecimiento por parte del Gobierno del Estado, es notable la 

participación de la iniciativa privada, convencida de que esta capital tiene 

perspectivas de-desarrollo, por lo que la administración de Joaquín Hendricks Díaz 

. trabaja como gestora con proyectos a corto plazo que permitan inyectar recursos 

frescos, por los que las micras, pequeñas y medianas empresas deberán ponerse 

las pilas para aprovechar la gran fertil idad que ofrece nuestra ciudad y poder 

competir sobre bases seguras én este ya tan difícil mundo comercial, es inevitable 

que Chetumal sea absorbido por este ambiente. 
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El interés principal de esta obra es por ende, que los comerciantes sean 

concientes de sus propios esfuerzos por sobresalir, por perdurar, por mejorar, por 

cuidar su negocio , su forma de vida mediante la adopción de nuevas, probadas y 

mejores estrategias de servir, de gestionar y de controlar lo cual les va a llevar en 

un alto porcentaje de certeza, a permanecer y mantener en un nicho destinado a 

su negocio. 

No es suficiente con tener los recursos económicos y humanos a nuestro alcance, 

también tenemos que aprender a manejarlos , a propiciar qlJe produzcan pero de la 

forma correcta, que el cliente se sienta bien atendido en un negocio que por 

pequeño que sea, este bien atendido y que te haga sentir ser humano y, no un 

simple objeto o medio para ()btener dinero que a la postre es así, pero no tienen 

que hacernos sentir así. 

En muchas micras, peqt,Jeñas y medianas empresas, la alta dirección ha 

informado a los cuatro vientos, y en particular a los clientes y al personal , que la 

satisfacción de los primeros es el objetivo fundamental. Hoy en día , cada vez más 

empresas se dan cuenta que se requiere cierta acción positiva para asegurar que 

estas palabras no se queden en meras buenas intenciones. Con demasiada 

frecuencia , las acciones y actitudes de la dirección contrad icen la intención 

establecida de considerar al cliente y su satisfacción como asuntos de máxima 

prioridad. 

La adopción de la calidad · de servicio como base para una estrategia empresarial 

es una opción atractiva pára las · pequeñas empresas que encuentran cada vez 

más difícil competir sobre la base del pr~cio o la tecnología solamente, o para las 

empresas que están dispuestas a hacer un compromiso a largo plazo necesario 

para crear una cultura orientada al servicio. 

Es una opción atractiva porque el compromiso a largo plazo para crear la cu ltura 

apropiada puede dar sus dividendos en la forma de una ventaja sobre la 
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competencia mantenible aun a más largo plazo. Al contrario que la mayoría de las 

estrategias, una estrategia fundada en una calidad de servicio al cliente es casi 

imposible de imitar o reproducir. ¿Cómo puede recrear un competidor la buena 

relación establecida entre cliente y proveedor? La calidad de servicio al cliente 

hace que una empresa pase de ser un objeto anónimo a tener un rostro conocido. 

Dado que la calidad del servicio es difícil de imitar, una micro y pequeña empresa 

esta menos expuesta a los ataques de competidores o de las grandes empresas. 

La mayoría de los clientes que ya conocen un buen servicio no querrán correr el 

riesgo de experimentar un mal servicio con una empresa nueva. Estarán 

dispuestos apagar un precio levemente superior a cambio de la garantía de un 

buen servicio, logrando como punto final la lealtad . Aparte de recomendarla entre 

sus amistades y conocidos siendo esta la publicidad más económica y rápida , 

puesto que las personas aprecian más que un conocido les recomiende una 

empresa a que por su cuenta vayan a una que anuncie buen servicio. 

Aun así, pocas empresas dan realmente un servicio excelente. Los productos de 

calidad están siempre disponibles, pero ¿qué pasa con el servicio de cBiidad? · 

Vender un servicio no sólo significa vender el compromiso de hacer algo, también 

significa vender la forma en que se hace. 

El obtener una buena estrategia de servicio al cliente, no es solamente introducir 

la estrategia adecuada a la empresa, motivar y esperar los resultados. úna 

empresa que sea líder en calidad de servicio debe estar en un _E?,stadoperma_nente 

de marcha. Estando siempre sintonizada para el cliente y el empleado, y para ello 

es importante investigar entre los clientes ¿qué les agrada? y ¿quéno les agrada 

de la empresa?, ¿qué les gustaría que se hiciera por ellos?¡ ¿cómo les gustáría 

que los empleados los tratasen?, ya que son fuente principal por lo cual se debe · 

comenzar con ellos y posteriormente con los empleados ya que ellos son los que 

tienen el contacto directo con el cliente, motivándolos siempre y logrando que se 

sientan a gusto con la empresa, y su trabajo ; pero sobre todo una vez que se 
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realice no se debe dejar en el olvido, se debe ser constante con las 

investigaciones con respecto a los clientes y el personal , de igual forma que sea 

constante con la estrategia ya que esto le traerá consigo enormes ventajas tanto 

en ventas como en posición en el mercado pues aparte de ser la manera más 

efectiva es sumamente económica ya que una sonrisa o un atención para con el 

cliente no cuesta nada pero si te brinda mucho. 

A 25 años de haber nacido como entidad , Quintana Roo es una muestra palpable 

de que, a pesar de cumpli r un cuarto de siglo, nadie madura lo suficiente como 

para dejar de cometer errores. Sin embargo, nunca es tarde para adoptar una 

filosofía diferente en pos de mejora continua, para nuestro cliente. 
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