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MARKETING DE SERVICIOS
1.- ASPECTOS DISTINTIVOS DEL MARKETING DE SERVICIOS
A.- ORIENTACION AL MARKETING
Una compañía orientada al marketing (también llamada orientada al cliente) es la que hace
depender las decisiones estratégicas de la compañía de los deseos y necesidades de clientes reales y
potenciales. La cultura corporativa de la compañía está sistemáticamente comprometida con la
creación de valor. El responsable de marketing confía en que este proceso, si se hace correctamente,
proporcione a la empresa una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.
El concepto de orientación al marketing fue desarrollado a finales de los años 60 y comienzos de los
70 en la Universidad de Harvard y en un puñado de compañías con mentalidad adelantada a su
tiempo. Ella reemplazó la anteriormente vigente orientación a las ventas que tuvo su auge entre
mediados de los 50 y comienzos de los 70 y la orientación a la producción que predominó con
anterioridad a ésta. Desde que se introdujo el concepto, ha sido modificado y renombrado varias
veces como "Orientación al cliente", "Filosofía de marketing", "Concepto de marketing" y "Intimación
con el cliente".
Esta orientación al cliente puede ser visto como un proceso que tiene tres pasos. En el primero, las
necesidades del cliente son investigadas. En un segundo paso, la información se distribuye por toda la
compañía y los productos son desarrollados. Por último, se analiza la satisfacción del cliente y se
hacen los ajustes que se estiman necesarios.
Las técnicas que las compañías utilizan para comprender las necesidades del cliente son:
•

Investigación de mercado cuantitativa: como encuestas y cuestionarios

•

Investigación de mercado cualitativa: como grupos de enfoque y paneles de consejos

•

Investigación de mercados del sector industrial. Como análisis de las 5 fuerzas de Porter

•

Encuestas cara a cara con los clientes

•

Encuestas con el personal de primera línea.- vendedores, cajeros, recepcionistas, etc.

•

Departamento de reclamaciones del cliente

•

Vías directas con el cliente.- teléfono y pagina web

•

Visitas a las instalaciones del cliente

•

Programas y bases de datos de usuarios frecuentes

•

Grupos de usuarios

•

Conferencias
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Una empresa orientada al marketing tendrá por lo normal las siguientes características:
•

Utilización extensiva de variadas técnicas de investigación de mercados

•

Abundantes líneas de productos

•

Énfasis en los beneficios aportados por el producto al cliente más que en las características del
producto

•

Utilización de técnicas de innovación de producto como tormenta de ideas, test de concepto y
análisis de campo de fuerzas.

•

Ofrecimiento de servicios al cliente como disponibilidad de tarjeta de crédito, entrega a

domicilio, instalación, servicio postventa y garantía
•

Procedimientos de control de la satisfacción del cliente y sus reclamaciones, incluyendo:
entrevistas de salida, base de datos de reclamaciones y vías directas con el cliente a
través de teléfono y página web.

•

Estructura organizacional en la que el Jefe de Marketing reporta directamente al
Dirección General.

EL ORIGEN DE LA DE ORIENTACIÓN AL MARKETING.- fue desarrollado a finales de los años 60 y
comienzos de los 70 en la Universidad de Harvard y por un grupo de compañías con mentalidad
adelantada a su tiempo. Ella reemplazó la anteriormente vigente orientación a las ventas que tuvo su
auge entre mediados de los 50 y comienzos de los 70 y la orientación a la producción que predominó
con anterioridad a ésta.
Desde que se introdujo el concepto, ha sido modificado y renombrado varias veces como
"Orientación al cliente", "Filosofía de marketing", "Concepto de marketing" y "Intimación con el
cliente". Orientación de marketing Una compañía orientada al marketing (también llamada orientada
al cliente) es la que hace depender las decisiones estratégicas de la compañía de los deseos y
necesidades de clientes reales y potenciales. La cultura corporativa de la compañía está
sistemáticamente comprometida con la creación de valor. El responsable de marketing confía en que
este proceso, si se hace correctamente, proporcione a la empresa una ventaja competitiva sostenible
en el tiempo.
Pasos para la Orientación al Cliente Las necesidades del cliente son investigadas. La información se
distribuye por toda la compañía y los productos son desarrollados. Se analiza la satisfacción del
cliente y se hacen los ajustes que se estiman necesarios
Características de la orientación al Marketing Utilización extensiva de variadas técnicas de
investigación de mercados. Abundantes líneas de productos. Énfasis en los beneficios aportados por
el producto al cliente más que en las características del producto. Utilización de técnicas de
innovación de producto como tormentas de ideas, test de concepto y análisis de campo de fuerzas.

Materia: Marketing de Servicios
Docente: Ing. Piedad Ofelia Sandoval Calvachi M.B.A.
Ofrecimiento de servicios al cliente como disponibilidad de tarjeta de crédito, entrega a domicilio,
instalación, servicio post venta y garantía.
Orientación hacia el Producto Las empresas que se dirigen a una producción y distribución de
productos y no a la satisfacción de necesidades que estos productos generen a los consumidores
tienen una orientación solamente hacia el producto. Esto es beneficioso para la empresa solo cuando
la demanda es mayor que la oferta Ya que los consumidores compran lo que está disponible, de esta
manera el marketing se vuelve insignificante ya que los productos se venden solo
Orientación hacia las Ventas La gerencia ve el marketing como una función de ventas o una forma
de mover los productos fuera de los almacenes de manera que los inventarios no se acumulen.
Algunas compañías que aun siguen la orientación hacia las ventas tienden a ser mas exitosas. Es muy
común en estas compañías vender bienes no buscados hasta que no exista realmente la necesidad.
La orientación a las ventas empuja de forma agresiva los artículos, es decir, el personal dedicado a las
ventas en cualquier negocio se dedica a la venta dura, esto sucede cuando existe excedencia de
productos.
ORIENTACION AL MARKETING ORIENTADO AL CONSUMIDOR satisfacer las necesidades
El marketing debemos observarlo desde una perspectiva que lo conceptualiza como un proceso
social y de gestión a través de distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean,
creando ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros.
Una organización que esté orientada al Marketing, entiende que la clave para “alcanzar sus
objetivos” consiste en identificar las necesidades y deseos del público objetivo y entregar los satis
factores deseados de una forma más efectiva y eficiente que la competencia
El Marketing y su relación con las necesidades, deseos y demanda
Orientación a la Nueva Era
El marketing está cambiando continuamente siempre que el cliente Sigue siendo el número uno, sin
embargo muchas compañías con pensamientos más innovadores están viendo su compromiso con la
calidad como algo más que satisfacer las necesidades del consumidor. La nueva era significa para el
marketing mejor excelencia en el diseño y fabricación de productos que beneficien al cliente y a los
empleados de la empresa. Otro aspecto importante del marketing de la nueva era es el marketing
social que se dirige a la promoción de la salud, la seguridad y el bienestar de los consumidores,
además de animar la diversidad cultural ayudando a crear un mejor entorno.
La orientación del Marketing Desde la Soberanía del Consumidor hasta la Responsabilidad Social
Empresarial..Copa mundial Brasil 2014.
La Copa Mundial, espera atraer a una audiencia televisiva global de mil millones, aproximadamente
"10 veces el tamaño de la Super Bowl". Este evento representa una gran oportunidad de exponerse y
vender las marcas, gracias a la gran cantidad de audiencia que tendrá. El Mundial de fútbol no sólo
genera ilusión entre los aficionados. La cita brasileña está marcada con gran importancia para las
empresas de indumentaria deportiva.
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Yingli Green Energy Holding Company Limited, que posee la marca Yingli Solar, es una compañía líder
en el campo de la energía solar y uno de los mayores productores de paneles solares del mundo. En
un comunicado conjunto entre Yingli Green Energy y la FIFA anunciaron un acuerdo para patrocinar
el Mundial de la FIFA.
El acuerdo de patrocinio de la Copa Mundial 2014 concede a la compañía derechos mercadotécnicos
mundiales, que incluyen publicidad en determinadas entradas y zonas del campo, y derechos
mediáticos, así como el derecho a exponer sus productos solares en las zonas de aficionados de los
estadios de la Copa. Además, el acuerdo otorga igualmente a Yingli el derecho a colocar su logotipo
junto al emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA y el derecho a publicitar o promover sus
productos y servicios. Yingli tendrá acceso a muchas posibilidades para comercializar y promover sus
productos en los estadios de Brasil.
Coca-Cola tiene una campaña para impulsar la comercialización de La Copa del Mundo será su
campaña "más completa. El gigante de la gaseosa, que tiene un acuerdo de patrocinio con la FIFA,
por 16 años, se utilizara una variedad de plataformas para promover su patrocinio en el torneo. "No
debería sorprender que nuestra activación de la FIFA 2014 será nuestra campaña más amplia jamás
vista", añadió. En él se incluirán los anuncios a nivel mundial, los programas en línea, los envases
conmemorativos y los 225 días Mundial de la gira de trofeo de la Copa al tocar 86 países.
El Banco Español Bilbao Vizcaya lanza el seguro Afición, que cubre cualquier accidente que provoque
el fallecimiento o la invalidez permanente de aquellas personas que acudan a un partido de Primera o
Segunda división del futbol español. Este producto ofrecerá una indemnización de €25.000 para los
siniestros que se produzcan una hora antes y durante cada partido y en un radio de dos kilómetros al
estadio.
Puma, el tercer fabricante mundial quieren convertir el Mundial de fútbol en un partido en casa. La
compañía vestirá a siete equipos en el evento, entre ellos Italia y Camerún. Adidas patrocinará a 12
equipos durante la próxima Copa del Mundo. Además, proporcionará el balón oficial del torneo, y
vestirá tanto a los jueces de campo como a los árbitros y a los voluntarios. Nike estrena su campaña
para el mundial del 2014 focalizada en el fútbol con un cortometraje, diversas piezas y acciones para
la web, incluyendo redes sociales.
Patrocinantes más conocidos para el Mundial de Futbol Adidas Nike Puma Coca cola FlyEmirates
Reebok Samsung Ford Unicef. Mastercard. Sony
Orientación al Marketing Sabemos que el marketing está orientado a tres grupos: En este momento
donde estamos celebrando el mundial Brasil 2014 todas las empresas patrocinantes están enfocadas
en esta oportunidad de negocio hacia estos tres grupos para crear y ofrecer lo mejor de sus
productos para la satisfacción del consumidor .El producto Las Ventas El consumidor
Con la llegada del Mundial este junio a Brasil, la máquina de marketing de la entidad que gobierna las
federaciones de fútbol de todo el mundo y sus estrictas reglas sobre el uso de las marcas registradas
colisionan con todo tipo de negocios, grandes y pequeños. Cuando la aerolínea de bajos costos
Kulula.com quiso vender vuelos a ciudades sede de partidos de la Copa del Mundo, la compañía lanzó
un anuncio en el que se describía como "la Aerolínea Nacional No Oficial de 'Ya-Sabe-Qué'". El
anuncio mostraba a un jugador, varios balones de fútbol y la bandera Brasileña.
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Mientras tanto, las reglas de la FIFA sobre quiénes pueden vender artículos cerca de los estadios se
están colisionando con los pequeños negocios y los vendedores callejeros sudafricanos. El tema es
particularmente preocupante en Brasil, un país con una de las mayores disparidades de ingresos en el
mundo y con una tasa de desempleo de casi 25 por ciento. Mucha gente pobre vive en las favelas y se
gana la vida en las calles, vendiendo desde plumeros a camisetas de fútbol no oficiales en las veredas
y ventanillas de vehículos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL.- La Copa Mundial de la FIFA que se realizara en Brasil. Como Socio Oficial
de la FIFA, Sony ha puesto en marcha el proyecto “Dream Goal 2014”, su propio programa de
contribución social, especialmente en África. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2014 la mirada de
todo el mundo va a estar puesta en África y ésta será una oportunidad única para aprovechar la
fuerza del fútbol y realizar un cambio social positivo.

B.- LA IMPORTANCIA DEL MARKETING
Hoy damos importancia al marketing, y vemos en la actual, crisis, uno de los departamentos más
importantes de la empresa y dónde3 ven reducidos su presupuesto, ese es el departamento de
marketing. El departamento de marketing es clave, ya que en su fin, es el timón de la empresa. De ahí
su importancia.
El marketing dentro de una empresa está por dos razones:
•

Ofrecer momentos positivos de la verdad

•

Generar prescripción del producto

En otras palabras, el cliente/consumidor debe de estar satisfecho. Desde el punto de vista del
marketing, el cliente es quién paga el bien/servicio y el consumidor, es quién lo consume. El
marketing se dirige a ambos.
En cuanto a la descripción, esto es esencial. Un buen producto, no se vende, porque sea el mejor,
sino se vende porque posee muy buena descripción. El boca-boca, o las redes sociales son los
mejores armas de prescripción. Para hablar de marketing, se deben de responder las siguientes
preguntas:
¿Para qué el marketing?
El marketing está ahí para generar una actitud hacia el mercado para conseguir unos posibles
comportamientos de compra que se resumen en la prueba, sigue y vuelve. El marketing se hace para
que la gente compre bienes y servicios, no para el simple hecho de que se conozcan. El marketing no
crea necesidades, las satisface.
Como existen multitud de distintos comportamientos de compra, y el marketing está para ganar
dinero, se recomienda no realizar ninguna estrategia de segmentación. Sólo se recomienda trabajar
por funcionalidades empresariales, por ejemplo, estilos de vida.
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¿Por qué la importancia del marketing?
Porque la oferta supera la demanda. En el caso hipotético de que no hubiera demanda, no habría
interés del marketing. El marketing existe como tal, cuando la demanda del producto no se ha
adecuado a la oferta.
El marketing como tal, se clasifica en tres vertientes:
•

Segmentación del marketing (¿Qué voy a ofrecer?)

•

Segmentación comercial (¿A quién se lo voy a ofrecer?)

•

Segmentación de la publicidad (¿A quién se lo voy a vender?)

El marketing que nos interesa, se centra en la segmentación de la publicidad, ya que es el más
rentable. El producto se fabrica para ofrecer al consumidor y es el consumidor, quién lo compra. En
definitiva, podríamos resumir, que el marketing es esencial, necesario en cualquier empresa,
pequeña o grande, y es esencial para que la gente compre bienes/servicios de una forma incesante,
para buscar una rentabilidad, una demanda estructural y sostenible, y una búsqueda de tendencias
(análisis PEST). Se entiende la tendencia no como el resultado, sino como ideas e implicaciones.
Asume escenarios que no han ocurrido.
Desde el punto de vista de la empresa, el marketing genera rentabilidad y por parte del consumidor,
cubre su necesidad, le facilita un momento "feliz" y hace que el cliente/consumidor prescriba el
producto y la empresa.
C. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
1. DETERMINACIÓN DE LASNECESIDADES DEL USUARIO medio
2. FACTORES INVOLUCRADOS EN LA CREACIÓN DE UN OBJETO TECNOLÓGICO Objetivo: Identificar las
diversas necesidades de los usuarios, a través de diferentes procedimientos.
3.- Los 3. Factores involucrados en la creación de un objeto tecnológico Las Característicasλ Sexo,
edad, nivel educacional, estrato social.λUsuarios, Elλ Forma, color, material, estética, uso y tamaño.
Externas del objeto, La Función y elλ Costo fijo, costo variable, costo total. Presupuesto, Principios
físicos, técnicas de función.λFuncionamiento.
4. Los Usuarios: Aficionados a la astronomía, de cualquier edad y sexo, de cierto nivel educacional,
Las Características por el tipo de manejo que se da. externas del objeto: Es de color negro, plástico
duro, de forma cilíndrica, presenta un lente ocular y otro de objetivo de mayor tamaño. Esta
montado en una estructura llamada ecuatorial, por el tipo de la Función y el movimiento que realiza.
Funcionamiento: Con lentes de aumento recoge la luz de objetos distantes, utilizando principios
ópticos. Se mueve por medio de una El Presupuesto: Su montura que le permite girar sobre su eje en
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forma desde $20.000 vertical y horizontal $300.000, o más, simultáneamente para que según el
modelo. Enfoque en un mismo punto.
5. El Usuario y sus características: Conocer y determinar oportunamente las características específicas
del usuario, dará una alta probabilidad de dejarlo complacido, ya que el objeto diseñado estará
satisfaciendo su necesidad.
6. Existen distintos tipos de usuario. En esta diversidad influyen: Factores Personales. Factores
Sociales. Factores Culturales. Sicológicos. Inciden en la decisión de compra y afectan fuertemente la
elección de un producto y marca
7. FACTORES CULTURALES.- Creencias Valores Costumbres Se adquieren y transmiten de generación
en generación Ofrecen: Orden y guía Se transmiten: Familia Iglesia Escuela Medios de comunicación
8. FACTORES SOCIALES.- Grupos de referencia: Familia Amistades Colegas Con roles y posiciones bien
definidos en una sociedad.
9. FACTORESPERSONALES.- Singularidad del individuo Edad Ocupación Situación económica Estilo de
vida Personalidad Etapa de la vida Otras.
10. FACTORES SICOLÓGICOS.- Motivación Percepción Aprendizaje Aptitud Formación de cada
individuo
11. Preferencias… Se concretan según el presupuesto del consumidor, y la disponibilidad del
producto en el mercado, entre otras condiciones. Es por estos motivos que existen tantos productos
y precios diferentes en el mercado y por lo que han surgido tantos tipos de empresas.
12. INVESTIGACIONES DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Objetivo: Identificar y conocer los diversos
tipos de investigaciones de mercado.
13. Análisis de Mercado Recabar información: Evaluación •Gustos de las personas Ayuda a la
construcción y formal •Tipos de compras •Edad, etc. comercialización Identificar la calidad del
producto que se debe
14. Se caracteriza por: Saber quiénes son o crear, o identificar la calidad que se está ofreciendo.
Analizar ventajas y desventajas en laλserán los competidores del producto. Evaluar si se entregará
un producto que cumple con la comercialización. Expectativas del usuario.
15. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: I. Encuestas; II. Entrevistas; III. Pauta de observación; IV. Análisis de
productos similares; V. Pruebas de calidad.
16. Tipos de investigación.
I ENCUESTA
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Son realizadas con la ayuda de un cuestionario de consulta a personas ya definidas con anterioridad
preparada y estructurada, por medio de preguntas
17. ENCUESTA: La información que se desea obtener estáλpersonas definidas con anterioridad.
Previamente preparada y estructurada, por medio de preguntas.
18. TIPOS DE PREGUNTAS
Se puede elegir entre varias respuestas
19. Preguntas con alternativas: por ejemplo:
Mis útiles escolares los transporto en: a) Maletín b) En la mano c) Mochila d) Morral e) Otro Para
desarrollar la respuesta, se utilizan líneas
20. Preguntas abiertas: por ejemplo:¿Qué tipo de mochila es tu ideal?
21. Solo se puede responder con un “si” o un “no” Preguntas cerradas: verdadero o falso, por
ejemplo: ¿Usas mochila? a) Sí b) No
22. Las preguntas ofrecen una escala. Preguntas de estimación o evaluación: de respuestas
graduadas, por ejemplo: Con una escala de 1 a 7, siendo 7 el de mayor preferencia responde: ¿Te
gusta usar mochila? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
23. Una encuesta se puede ejecutar a través de una consulta personal, Se puede aplicar en sondeos
(muestraλcorreo, teléfono o internet. representativa de una población) o para recopilar opiniones de
un tema Sus resultados se muestran a través de porcentajes.
24. Tipos de investigación:
II ENTREVISTA
25. ENTREVISTA.- Se realiza por medio de una conversación, cuya finalidad es la obtención de
información.
1. Entrevistador: Dirige la conversación.2. Entrevistado: Facilita la información de sí mismo, de su
experiencia o de antecedentes para la investigación. Sicólogos, Antropólogos, Sociólogos.
26. Es muy utilizada por: Investigación, informativas. Laborales. Economistas. Existen diversos tipos:
Entre otras. Personalidad.
27. Ejemplos de preguntas
1. ¿Qué tipo de silla usas habitualmente cuando trabajas en tu escritorio?
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2. ¿Es cómoda? ¿Por qué?
3. ¿Cambiarías tu silla por algún otro modelo? ¿Por qué?
28. Tipos de investigación:
29.- PAUTA DE OBERVACION.-Permite comprobar en terreno una serie de antecedentes
predeterminados y definir por la observación directa el comportamiento del usuario frente al uso de
un producto.
30. Define estrategias para: Atraer el usuario, Mejorar el producto Variar su lugar de venta, Cambiar
el color o la forma de un producto,
31. Ejemplos de pauta de observación con 4 factores a definir El observador se ubica en el patio del
colegio y verifica los siguientes comportamientos:
1. ¿Qué tipo de mochilas usan los alumnos/as? 2. ¿La utilizan en la forma correcta? 3. ¿Qué modelos
de mochilas usan los alumnos/as? 4. ¿Varían los modelos según el curso o la edad?
32. Tipos de investigación:
III ANÁLISIS DE PRODUCTOS SIMILARES
Se utiliza para comparar 2, 3 o más productos
3. ANÁLISIS DE PRODUCTOS SIMILARES Los datos a comparar dependen de los productos, se realiza
en forma privada. Antecedentes que se deseen conocer.
34. Esquema modelo para el análisis de 3 productos de un mismo mercado: PRODUCTO A B C
Características Funciones Ventajas Desventajas
35. Tipos de investigación:
V PRUEBA DE CALIDAD
Se realiza cuando el producto está por salir o ya salió al mercado
36. PRUEBA DE CALIDAD Permite asegurar y confirmar los atributos del producto oλsalió al mercado.
Se puede determinar posibles cambios. Se puede hacer de 2 formas:
37. Prueba de Calidad: A. Indirectamente: B. Directamente: se realiza sin los usuarios λPermite
constatar que tipo Se realiza con los usuarios.λLos usuarios. Consiste en cotejar las de producto se
preferencias que comercializará, cuánto durará, cómo reaccionará el usuario. Frente al uso normal.
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Factores que se pueden una prueba comparativa corroborar se realiza por medio de De seguridad De
uso rudo; que compiten entre sí. Entre dos o más productos, De operación. Del producto.
38. DETERMINACI ÓN DE LASNECESIDADES DEL USUARIO medio.
C. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES EN EMPRESAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR
El mercadeo exitoso es aquel que es capaz de transformar necesidades de las personas en ideas de
productos y servicios reconocidos, aceptados y comprados en la búsqueda de algún beneficio.
El punto de partida de cualquier proceso de mercadeo, debe ser la identificación de una necesidad o
una oportunidad de negocio inexplorada, mal explorada o que se puede cubrir con mayor
competitividad y eficiencia.
Identificada la necesidad y resuelto el problema del producto se pasa al campo del consumidor quien
tomará decisiones de compra basado en su percepción de necesidad y la información que tenga para
tomar una decisión.
Las personas tienen estímulos internos y externos que determinan necesidades de compra.
Los estímulos internos son aquellos que vienen del interior de una persona, como cuando se tiene
sed y se busca un vaso de agua, se tiene hambre y se busca algún alimento o se siente aburrimiento y
se busca un juego o una diversión.
Cuando la necesidad nace de afuera, se generan estímulos externos que condicionan algún tipo de
consumo, como ver una vitrina y desear tener algo, como recibir publicidad acerca de lo último en
deportes y querer comprarlo o como ver un aviso del próximo estreno en el cine y querer ir a verlo,
son necesidades creadas a partir de estímulos externos.
"El consumidor basa sus decisiones de compra tanto en necesidades físicas, como en necesidades
creadas"
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES POR PARTE DE EMPRESAS:
Para complacer al consumidor el productor debe:
1. Conocer los tipos de necesidades: Una primera definición puede ser La jerarquía de necesidades
de Abraham Maslow quien categoriza las necesidades en fisiológicas, de seguridad, de pertenencia,
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de estima y de auto actualización. Otra aproximación más simple, puede dividir las necesidades en
aquellas que son físicas, y aquellas que son sociales.
2. Identificar el valor de la necesidad: Dadas unas condiciones de ingreso, cultura y sicología de las
personas, las empresas deben determinar el valor que las personas estarían dispuestas a pagar por
cubrir una necesidad identificada. Por ejemplo: El consumidor gusta comer una delicioso helado,
pero no estará dispuesto a gastar todo su ingreso en comer este producto.
3. Identificar el bien o servicio adecuado para cubrir la necesidad: Dadas unas jerarquías de
necesidades y estimado un valor de la oportunidad se pasa al desarrollo de un producto o servicio
capaz de cubrir la necesidad de manera que el consumidor este de acuerdo por el uso, la calidad y el
precio del producto que le es ofrecido cubriendo su necesidad, sea esta creada interna o
externamente.
RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES:
La empresas identifican necesidades, pero son los consumidores quienes aprueban o desaprueban
los productos o servicios ofrecidos, un vez reconocida la necesidad el individuo busca satisfacerla.
A continuación las 4 fuentes básicas donde los individuos reciben la información para tomar una
decisión de compra.
Fuentes básicas de información para el individuo:
1. Experiencia.
La mayoría de las necesidades de un consumidor se han resuelto con anterioridad, lo que significa
que la primera fuente de información de compra es la experiencia del consumidor ante algún
producto o servicio previamente utilizado.
Si el consumidor recuerda un producto que ha aceptado previamente, es posible que lo vuelva a
buscar sin ninguna información adicional externa, lo que hace del reconocimiento de marcas y de
empresa un factor fundamental.
2. Comunicación directa
La segunda fuente básica de información de compra, proviene de la comunicación con otras personas
(familiares, amigos etc.), quienes resulta una fuente confiable de información para el consumidor.
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Muchos de los productos o servicios que consumimos provienen de las decisiones de compra de
personas cercanas a nuestro entorno social.
Ejemplos: El amigo que utiliza el mismo tipo de vestido que su grupo, La recomendación de una
marca de ropa de madre a hija.
3. Fuentes de marketing:
El individuo conoce información de los productos o servicios mediante los medios tradicionales de
mercadeo como la publicidad, vendedores, internet, televisión, radio, prensa etc.
Aquí juegan un papel importante las estrategias de mercadeo de las empresas y los jingles o slogans
que le hacen recordar al individuo marcas y productos.
4. Fuentes de experiencia y comparación:
Consiste en la prueba del producto para su aceptación y compra, teniendo en cuenta factores como
precio, cantidad, calidad etc. Esta forma de reconocimiento, requiere que el individuo salga a buscar
un tipo de producto y evalúe alternativas para tomar una decisión de compra.
Para el productor:
El productor buscará hacerle conocer su producto a los clientes tratando de llegar eficientemente al
mercado objetivo y tratando de ser el único en llegar. Para tener ventajas de posicionamiento y
ventaja en el mercado.
Para el consumidor:
El consumidor debe buscar varias alternativas de consumo con el fin de maximizar su grado de
satisfacción. Tomar decisiones con poca información le genera pérdidas al consumidor y ganancias al
productor debido a que la información incompleta es un plus para quien ofrece el producto.
En otras palabras, el productor identifica necesidades para desarrollar un producto y obtener
ventajas de mercado, mientras que el consumidor será quien absorbe información, toma decisiones y
satisface necesidades de consumo donde puede aumentar su grado de utilidad conociendo el mayor
número de alternativas posible.
D.SATISFACCION DEL CLIENTE
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En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para ganarse
un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de
mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de
mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales
(producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas.
Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas las personas que
trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción
del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en
los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera, estén mejor
capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada
satisfacción del cliente.
Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente:
Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener al lograr la
satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una
idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente:
•

Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar [1]. Por tanto, la
empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de venderle el mismo u
otros productos adicionales en el futuro.

•

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un
producto o servicio [1]. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita
que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos.

•

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia [2]. Por tanto, la
empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado.

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como beneficios: 1) La lealtad
del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes)
y 3) una determinada participación en el mercado.
Definición de "Satisfacción del Cliente":
Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una persona que
resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas [2]"
Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente:
Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está conformada por tres elementos:
1.

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el
cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro
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modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que
adquirió.
El rendimiento percibido tiene las siguientes características:
o
o
o
o
o

Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.
Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.
Esta basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad.
Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente.
Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.
Dada su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de
una exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente".

2.

Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir
algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de éstas cuatro
situaciones:
o
o
o
o

Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el
producto o servicio.
Experiencias de compras anteriores.
Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: artistas).
Promesas que ofrecen los competidores.

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el nivel
correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas no se
atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados
luego de la compra [2].
Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices de
satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad de los productos o
servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento en las expectativas del cliente [2]
situación que es atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la publicidad y
las ventas personales).
En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las "expectativas" de los
clientes para determinar lo siguiente:
o
o
o

i están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.
Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la
competencia.
Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a comprar.
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3.

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o
servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:
o
o
o

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza
las expectativas del cliente.
Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con
las expectativas del cliente.
Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las
expectativas del cliente.

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad hacia
una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará de marca o proveedor
de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente
satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga
una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una
marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una
simple preferencia racional (lealtad incondicional).
Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes mediante
prometer solo lo que pueden entregar, y entregar después más de lo que prometieron [1].
Fórmula para Determinar el Nivel de Satisfacción del Cliente:
Para darle una aplicación práctica a todo lo visto anteriormente, se puede utilizar la siguiente
fórmula:

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una investigación de mercado:
1) el rendimiento percibido y 2) las expectativas que tenía el cliente antes de la compra.
Luego, se le asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el rendimiento
percibido se puede utilizar los siguientes parámetros:
•
•
•
•

Excelente = 10
Bueno = 7
Regular = 5
Malo = 3

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores:
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•
•
•

Expectativas Elevadas = 3
Expectativas Moderadas = 2
Expectativas Bajas = 1

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala:
•
•
•

Complacido: De 8 a 10
Satisfecho: de 5 a 7
Insatisfecho: Igual o Menor a 4

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de mercado ha dado como resultado
que el rendimiento percibido ha sido "bueno" (valor: 7), pero que las expectativas que tenían los
clientes eran muy "elevadas" (Valor: 3), se realiza la siguiente operación:
7-3=4
Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO
Satisfacción del Cliente Versus Rentabilidad:
Luego de conocer en qué consiste y el cómo determinar la satisfacción del cliente, surge una
pregunta muy lógica:
¿Hasta qué punto una empresa debe invertir para lograr la satisfacción de sus clientes?
Esta pregunta es muy usual, porque en muchas ocasiones los responsables de mercadotecnia
sugieren incrementar los niveles de satisfacción de los clientes disminuyendo precios o
incrementando servicios. Ambas situaciones pueden mejorar los índices de satisfacción, pero a costa
de disminuir las utilidades de la empresa.
En todo caso, no se debe olvidar que el reto de todo mercadólogo es el de generar satisfacción en sus
clientes pero de manera —rentable—. Esto exige el encontrar un equilibrio muy delicado entre seguir
generando más valor para lograr la satisfacción del cliente, pero sin que ello signifique "echar la casa
por la ventana" [1].
Conclusiones:
No cabe duda, que el tener clientes complacidos o plenamente satisfechos es uno de los factores
clave para alcanzar el éxito en los negocios. Para ello, una empresa necesita determinar los niveles de
satisfacción de sus clientes realizando la siguiente operación:
Rendimiento percibido - Expectativas = Nivel de satisfacción del cliente
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Pero, para ejecutar esta fórmula se necesita acudir a la fuente primaria de información que son los
mismos clientes para averiguar (mediante una investigación de mercados): 1) el resultado que
obtuvieron al adquirir el producto o servicio y 2) las expectativas que tenían antes de realizar la
compra. Luego, se debe determinar el nivel de satisfacción para tomar decisiones que permitan
corregir las deficiencias (cuando existe insatisfacción en los clientes), mejorar la oferta (cuando el
cliente está satisfecho) o mantenerla (cuando el cliente está complacido).
Dentro de todo este contexto, surge el reto para todos los mercadólogos de lograr clientes
complacidos mediante el incremento en la entrega de valor, pero de una forma que sea —rentable—
para la empresa, porque al final de cuentas, toda empresa justifica su existencia al conseguir un
determinado beneficio.
Finalmente, cabe recordar que si una empresa quiere lograr sus objetivos a corto, mediano y largo
plazo, debe establecer una cultura organizacional en la que el trabajo de todos los integrantes esté
enfocado en complacer al cliente.
E. ESTABLECIMIENTO RELACIONES CON EL CLIENTE
Pasos para construir mejores relaciones con los clientes
Construir relaciones duraderas con los clientes o, incrementar su lealtad hacia la marca, hacia la
compañía o hacia los productos y servicios de la misma, se están convirtiendo con el paso del tiempo
en una estrategia cada vez más perseguida. Sin embargo, conseguir alcanzar un mínimo de
resultados, dentro de una estrategia tan amplia y que implica en ocasiones a personal subcontratado,
no es en modo alguno sencillo de alcanzar. Aquí ofrecemos 7 pasos claves –aunque no los únicospara alcanzar un mínimo de objetivos en la mejora de las relaciones con nuestros clientes.
Construir un contexto que favorezca las relaciones con los clientes no es una teoría, en modo alguno
nueva, pese a que nuevos términos y no pocos conceptos han aparecido sobre todo pronóstico para
construir un nuevo paradigma. Las implicaciones y la importancia del marketing relacional dentro de
una estrategia de marketing están, a día de hoy, en las portadas de revistas especializadas, libros
técnicos y no pocos websites, y todo ello a pesar de que este término surge a principios de los años
ochenta de la mano del profesor Leonard Berry en la Universidad de Texas (Relationship Marketing),
en el transcurso de una conferencia que pasaría a los anales de la historia. Recientemente, Kim T.
Gordon, un prestigioso especialista en temas de marketing relacional explicaba que “nuestras vidas
están organizadas generalmente entorno a relaciones a largo plazo –nuestro peluquero, el doctor
que atiende a la familia-. Solemos responder bien a los programas de aumento de lealtad y confianza
cuando hablamos de compañías y de productos. Por eso, desde mi punto de vista, una estrategia de
éxito debería construir relaciones de confianza a largo plazo después de producirse la venta”. Que
duda cabe que “marketing relacional”, para unos pocos, se reduce a un limitado enfoque que pone
especial énfasis en la estimulación de la venta gracias al uso inteligente de una base de datos de
clientes, con el objetivo de colocar, adecuadamente, el producto en las manos de este. Para otros, la
palabra “relación” adquiere vital importancia, ya que parte del establecimiento de una relación
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duradera, a largo plazo, de colaboración mutua entre cliente y empresa. Como cita Manuel Alfaro con
palabras del profesor Orafía, “durante años lo hemos hecho todo para el cliente, pero sin el cliente.
Para responder al cambio, invertir en tecnología, o lanzar nuevos productos innovadores, hay que
entrar decididamente en la colaboración con el cliente.”
El problema de la retención de los clientes constituye un aspecto crítico en los negocios de hoy en
día, y es por ello que hemos de darnos cuenta que es muy importante construir y cementar una
relación con el cliente que se centre en los comportamientos del mismo. La educación y la
sofisticación de sus actitudes y hábitos, va mucho más allá de una sencilla newsletter, programas
especiales descuento, e-mails o tarjetas de felicitación que les hagan sentirse más felices y leales. La
sofisticación de sus comportamientos exige cambios importantes en la gestión de las relaciones con
el cliente y, sobre todo, mayor conocimiento del mismo. Un interesante libro de estrategia de
marketing, escrito por Jackson y Wang, empieza su capítulo 4 con una frase demoledora sobre esta
afirmación: “Yo sé como es mi cliente. Es mujer, tiene una edad comprendida entre 18 y 34 años, está
casada, tiene por lo menos 2 hijos y vive en los suburbios. Ella y su marido son propietarios de una
casa y ganan por lo menos 25.000 dólares al año. Pero cuando voy a un establecimiento y observo
quien toma mis productos del anaquel (...) Nunca se parece a la descripción que da nuestro
departamento de marketing.”
¿Cuáles son los 7 pasos para construir mejores relaciones?
Los responsables de marketing o, mejor aún, los responsable de los servicios al cliente y, quizá
también el departamento de ventas por su íntima relación con éstos, deben ser conscientes que su
papel está muy vinculado a la creación de vínculos con los estados de ánimo o la ruptura de fronteras
psicológicas. Ocurre diariamente cuando visitas a un cliente o cuando le llamas por teléfono.
Por ese motivo, es muy importante tener presente que disponer de un conocimiento adecuado del
cliente constituye un paso esencial en la construcción de un modelo de gestión de las relaciones con
los clientes.
Paso 1: Recoger información precisa y actualizada sobre los clientes
Los clientes no son solo un número, son individuos y han de ser tratados como tales. Por eso, el
primer paso ha de partir de su conocimiento, de saber cuáles son sus necesidades y conocer lo que
esperan de nosotros. Sin información precisa de nuestros clientes, ¿cómo espera ofrecerles el mejor
servicio o el mejor soporte sobre sus productos? Es importante que esto se prolongue en el tiempo,
porque las necesidades de nuestros clientes cambian con el mercado, con esos giros inesperados. El
cliente no es un ente estático, está en movimiento constante, y es nuestra labor disponer de esa
información actualizada. Para ello, en cada contacto que hagamos con los clientes, es muy
importante tener presente la necesidad de actualizar la información existente en nuestras bases de
datos a cerca de ellos.
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Paso 2: Conocimiento del producto
No hace falta ser un técnico especialísimo para que nuestros departamentos de ventas o de soporte
al cliente sepan en todo momento las características de nuestros productos, programas, servicios o
cualquier otro elemento que prestemos. Conocer en profundidad el producto de nuestra
organización, saber los entresijos, las necesidades técnicas y tecnológicas y, en definitiva, disponer de
un “expertise” y un adecuado “know-how”, constituye uno de los pilares fundamentales en la
construcción de relaciones de éxito
Nuestro personal debe saber utilizar nuestros productos, deben comunicarse a todos los niveles con
el staff de desarrollo, estar informados sobre mejoras o nuevas implementaciones, y cuáles son las
apreciaciones de los mismos, bien se trate de un producto o un servicio, a todos los niveles de la
organización.
Sin duda alguna, un cliente no quiere jamás oír que es transferido a otra persona de la organización
porque tiene mejores conocimientos técnicos o no entendemos de qué está hablando.
Paso 3: Invertir tiempo en aprender de los clientes
Piense en un call center. Los responsables de la atención al cliente suelen medirse –por cuestiones de
producción- en términos de rentabilidad, es decir, en el número de veces al día que resuelven dudas
o problemas de los clientes, contra más mejor, en vez de medir la calidad de la atención. Cantidad
versus calidad. ¿Significa eso invertir tiempo en el cliente? En modo alguno. Un sistema de
producción de tales características nunca pondrá énfasis en el aprendizaje sostenido a través de
cliente, sino en la mecánica de la atención. Y esto es, fuera de toda duda, un craso error.
Si de algo gozan los clientes es de ser heterogéneos. No importa que utilicen una solución nuestra, o
usen un servicio de nuestra compañía, los clientes son tan diferentes en su relación a los productos y
servicios que se convierten en “mundos” independientes. Por ello, es vital centrarse en su
conocimiento. Por un lado se mejoran los servicios y los productos, y por otro se mejora el
conocimiento de fondo del propio cliente, lo que permite una atención más personalizada y una
oferta más segmentada.
Paso 4: Ofrece siempre algo de valor a los clientes
Volvemos a hacer hincapié en el valor psicológico de la relación con los clientes. Un claro instrumento
de ventaja competitiva es ofrecer, en cada relación con el cliente, algo de valor perceptual hacia este.
Cada compra que haga, que consulta que lleve a cabo, cada queja que tenga… ofrézcale en todo
momento una contraprestación psicológica, algo que, aunque no se traduzca en retorno dinerario
para usted, tenga más significado que cualquier otra cosa. Provéale de valor al cliente.
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Paso 5: La calidad del servicio es una cuestión de ambas partes
La colaboración es la madre de todas las batallas. En una estrategia de gestión de las relaciones con
los clientes, ambas partes deben ser conscientes de que el éxito sólo es posible mediante una
relación win-to-win, similar tanto por el lado del cliente como por el lado de la empresa, y viceversa.
Un ejemplo es inmediato: Cuando un responsable del servicio al cliente pone todo su esfuerzo en la
resolución de un problema, si el cliente no colabora en la misma medida, el esfuerzo sólo habrá sido
a medias y, por tanto, los resultados también. Por eso es importante entrenar a los responsable de la
gestión con los clientes que, es imprescindible que involucren al cliente en la resolución y en la
búsqueda de respuestas, el cliente debe darse cuenta en todo momento que la empresa trabaja con
él y necesita su cooperación. Con ello se consiguen dos cosas: más retorno y menos agotamiento por
parte de ambas partes.
Paso 6: Recompensar la lealtad del cliente
Asegúrese que todo cuanto haga sea visto por su cliente como algo en beneficio de éste. No es fácil
poner en marcha mecanismos que recompensen la lealtad de su cliente. Y, por favor, no piense que
ha de ser una recompensa monetaria valorable de manera contable. Que duda cabe que si
recompensa, nuevamente a su cliente con una sencilla percepción psicológica, la lealtad hacia usted
de su cliente será mayor. En un libro titulado “Más allá del servicio de atención al cliente: mantener a
los clientes para toda la vida”, se explican algunas estrategias realmente interesantes de
recompensar al cliente, como por ejemplo, asignar a una persona de soporte a un determinado
cliente, y hacerle saber a éste que esta persona estará ahí cuando la necesite para ayudarle a resolver
dudas, problemas o cualquier cosa. Esto ayuda a que el cliente se sienta importante y se involucren
aún más durante largos períodos de tiempo.
Paso 7: Comunicarse con regularidad con los clientes
Actitud proactiva. Si no desea perder ningún cliente, usted debe dar siempre el primer paso, por eso
es muy importante comunicarse con regularidad con sus clientes. De otro modo, todos los anteriores
pasos –especialmente los primeros- no tendrían sentido en modo alguno. Aunque esta cuestión
pueda parecer sencilla, no lo es. La mayor parte de las empresas siempre esperan a que sean los
clientes que se comuniquen primero. El componente psicológico de “dar usted el primer paso” otorga
una relación más fuerte entre usted y su cliente, ya que él lo ve como un acto de verdadera atención
en la relación.
GESTIÓN DE CLIENTE
La gestión de clientes. Es un proceso de fidelización de los clientes, esto hace que los clientes
esporádicos se transformen en clientes fieles que mantienen estrechos vínculos con la empresa y que
pueden difundir mensajes positivos y atraer a nuevos consumidores.
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Podemos diferenciar una serie de etapas o escalones que sube el consumidor desde que no conoce a
la empresa hasta que se convierte en un propagandista de nuestras virtudes.
Escalones del consumidor:
1. Cliente posible: Es un consumidor que seguramente no nos conoce, pero que se encuentra dentro
de nuestra zona o nuestro mercado.
2. Cliente potencia: Una persona que tiene las características adecuadas, para comprar nuestro
producto o servicio.
3. Comprador: Ha realizado una operación puntual de compra.
4. Cliente eventual: Nos compra ocasionalmente y compra también en otras empresas de la
competencia. No somos su principal proveedor.
5. Cliente habitual: Nos compra de forma repetida, pero compra también en otras empresas.
6. Cliente exclusivo: Sólo nos compra a nosotros ese tipo de productos. No compra a los
competidores del sector.
7. Propagandista: Convencido de las ventajas de nuestra oferta. Transmite a otros consumidores
mensajes positivos sobre nuestra empresa. Nos hace propaganda y recomienda nuestro servicio a
otros consumidores. Es muy importante cuidarlos, darles información, argumentos y facilitar el que
atraigan nuevos consumidores. Por ejemplo, la mayoría de los clientes de los dentistas vienen
recomendados por otros clientes.
Para realizar una gestión más efectiva de los clientes, es recomendable vigilar todas las etapas por las
que tiene que pasar para que compre más de una vez en la empresa, con la finalidad de identificar
cuáles son sus necesidades y comportamiento, de tal forma que le permita a la empresa generar
estrategias de retención.
Valor percibido por el cliente
Para mejorar ese valor percibido por los clientes, debemos actuar sobre varios factores:
Accesibilidad: Entendemos por accesibilidad la facilidad para obtener el servicio.
Comunicación: No sólo debemos dar un buen servicio, sino comunicarlo. Lasν ventajas de nuestro
servicio deben ser comunicadas para que puedan ser valoradas por el cliente.
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Participación del cliente: Un aspecto fundamental en las economíasν modernas, especialmente en
los servicios es la participación del cliente. Cuando el cliente participa en el servicio manifestando su
opinión, seleccionando entre alternativas o realizando alguna actividad puede aumentar el valor
percibido.
Incorporar servicios añadidos: Un aspecto vital para incrementar el valorν percibido es
complementar el servicio básico estándar con servicios añadidos o suplementarios.
Programar acciones para mejorar la percepción de los atributos críticos: Los clientes utilizamos
ciertos atributos que consideramos fundamentales para evaluar alternativas de compra. Un aspecto
fundamental es detectar los atributos que el consumidor considera como principales y programar
acciones que mejoren la percepción de los atributos críticos.
Empleados con orientación al consumidor: La interacción de los clientes conν los empleados es una
parte esencial del proceso de prestación del servicio.
Proceso para detectar deficiencias y mejorar el servicio y la valoración del mismo por parte del
consumidor.
ETAPAS:
1. En una primera fase se trata de analizar el servicio, para poder concretar el procedimiento de
prestación y sus fases.
2. Descripción y diagramas del proceso de servicio.
3. Identificar las fases
4. Detectar problemas y fijar los niveles de tolerancia
2. DESARROLLO DE UN MARCO DE ANALISIS DE SERVICIOS.
A. SERVICIOS
1) Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra , en las cuales
generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los resultados deseados
en los propios receptores , en objetos o en otros bienes de los que los compradores son
responsables.
A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener valor al
acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas; sin
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embargo, por lo general no adquieren la propiedad de cualquiera de los elementos físicos
involucrados.

2) Entenderemos por servicios a "todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el
objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de
necesidades de los consumidores."
3) Otra definición similar es la que plantea que: "un servicio es todo acto o función que una parte
puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna
propiedad. Su producción puede o no puede vincularse a un producto físico."
4) Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente.
Los servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas por un crecido número de
funcionarios que trabajan para el estado (Servicios públicos) o para empresas particulares
(servicios privados); entre estos pueden señalarse los servicios de:

Electricidad, agua potable, aseo, teléfono, telégrafo, correo, transporte, educación,
cibercafés, sanidad y asistencia social. Se define un marco en donde las actividades se
desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no
material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) en que el primero
se consume y se desgasta de manera brutal puesto que la economía social nada tiene que ver
con la política moderna; es muy importante señalar que la economía nacional no existe siempre
en el momento en que es prestado.
Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, los proveedores de un servicio
participan en una economía sin las restricciones de llevar inventario pesado o preocuparse por
voluminosas materias primas. Por otro lado, requiere constante inversión en mercadotecnia,
capacitaciones y actualización de cara a la competencia, la cual tiene igualmente pocas
restricciones físicas.
Los proveedores de servicios componen el sector terciario de la industria.

De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas que no tienen como meta
principal la fabricación de productos tangibles que los compradores vayan a poseer
permanentemente, por lo tanto, el servicio es el objeto del marketing, es decir, la compañía está
vendiendo el servicio como núcleo central de su oferta al mercado.
DEFINICIÓN ESTABLECIDA EN LA SERIE DE NORMAS ISO 9000
Un servicio democrático físico cultural que tiene como resultado de llevar a cabo necesariamente al
menos veinte actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y el servicio y generalmente es
intangible. La prestación de un servicio puede implicar:
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•

una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo,
reparación de un automóvil);

•

una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por
ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos);

•

la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el contexto
de la transmisión de conocimiento);

•

la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y restaurante).

TIPOS DE SERVICIOS
Hay dos grandes maneras de clasificar los servicios. Una de ellas es clasificándola en servicios públicos
y privados.
Servicios públicos y privados
Servicio Público: Prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y
que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten. Ej. Hospitales y Empresas Postales.
Servicio Privado: son aquellos servicios que entrega una empresa privada y que sirve para satisfacen
intereses o necesidades particulares de las personas con fin de lucro. Ej. Empresas de comunicaciones
y Gas
Servicios de mantenimiento
Son aquellos que ofrecen mantener bajo un método preventivo los artículos que requieren su
cuidado. Ejemplo: los televisores, las enceradoras, las bicicletas o a nivel industrial como las
máquinas de uso diario, camiones, carros, motocicletas.
Servicios a domicilio
Son aquellos que el cliente utiliza sin moverse de su hogar y que contrata por medio de vía telefónica
o Internet, por ejemplo: alimentos como pizza, películas…
Servicios de alquiler
Son aquellos que la persona contrata para satisfacer una necesidad momentánea o por algún tiempo,
por ejemplo: arriendo de casa, arriendo de automóviles…
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Servicios de talleres
Son los servicios que ofrecen personas individuales en el cuidado del mantenimiento y reparación de
algún artículo de necesidad. Normalmente funcionan dentro de un taller.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los productos son:
•

•

•
•
•

Intangibilidad: esta es la característica más básica de los servicios, consiste en que estos no
pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. Esta característica
dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables de hacer: los servicios no se
pueden inventariar ni patentar, ser explicados o representados fácilmente, etc., o incluso
medir su calidad antes de la prestación.
Heterogeneidad (o variabilidad): dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales. Esto
por varios motivos: las entregas de un mismo servicio son realizadas por personas a
personas, en momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de estos factores el servicio
ya no es el mismo, incluso cambiando sólo el estado de ánimo de la persona que entrega o la
que recibe el servicio. Por esto es necesario prestar atención a las personas que prestarán
los servicios a nombre de la empresa.
Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo son parcial o totalmente
simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar la función de venta. Esta
inseparabilidad también se da con la persona que presta el servicio.
Perecibilidad: los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad entre producción y
consumo. La principal consecuencia de esto es que un servicio no prestado, no se puede
realizar en otro momento, por ejemplo un vuelo con un asiento vacío en un vuelo comercial.
Ausencia de propiedad: los compradores de servicios adquieren un derecho a recibir una
prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no su propiedad. Después de la prestación
solo existen como experiencias vividas.

PRINCIPIOS DEL SERVICIO
Para llevar a cabo un servicio son necesarias las bases fundamentales, es decir, los principios del
servicio, los cuales pueden servir de guía para adiestrar o capacitar a los empleados encargados de
esta vital actividad económica, así como proporcionar orientación de cómo mejorar. Los principios
del servicio se dividen en principios básicos del servicio y principios del servicio al cliente.
Principios básicos del servicio
Los principios básicos del servicio es la filosofía subyacente de este, que sirven para entenderlo y, a su
vez, aplicarlo de la mejor manera para el aprovechamiento de sus beneficios por la empresa.
1.
2.

Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir.
Satisfacción del usuario: Intención de vender satisfacción más que productos.
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3.

4.
5.

6.

Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se requiere una actitud
positiva, dinámica y abierta: esto es, la filosofía de “todo problema tiene una solución”, si se
sabe buscar.
Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral cobrar cuando no se ha dado
nada ni se va a dar.
El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de la empresa, situación que lo
estimula a servir con gusto a los clientes: no se puede esperar buenos servicios a quien se
siente esclavizado, frustrado, explotado y respira hostilidad contra la propia empresa.
Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que va desde el polo
autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el servicio): en el polo autoritario hay
siempre el riesgo de la prepotencia y del mal servicio. Cuanto más nos alejemos del primer
polo, mejor estaremos.

Principios del servicio al cliente
Existen diversos principios que se deben seguir al llevar a cabo el servicio al cliente, estos
pueden facilitar la visión que se tiene acerca del aspecto más importante del servicio, el
cliente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia.
Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común acuerdo con todo el
personal y con los clientes y proveedores.
Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón" y “gracias” no le garantiza que el trabajo
resulte bien a la primera. En cambio los sistemas sí le garantizan eso.
Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes.
Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con los clientes, es decir,
autoridad para atender sus quejas.
Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, para hacerlos volver.
Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. Prometer menos, dar más.
Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas.
Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una cultura de la calidad.
Remunerar a sus empleados como si fueran sus socios (incentivos).
Investigar quiénes son los mejores y cómo hacen las cosas, para apropiarse de sus sistemas,
para después mejorarlos.
Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así como manifiesten lo que
sí les agrada.
No dejar esperando al cliente por su servicio, por que todo lo demás pasará desapercibido
por él, ya que estará molesto e indispuesto a cualquier sugerencia o aclaración, sin importar
lo relevante que ésta sea.
Dar un buen servicio al cliente para que los vuelva a utilizar.
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1.- Características de las CUATRO I de Servicios

Se han sugerido varias características para ayudar a distinguir bienes y servicios. Es la combinación de
estas características la que crea el contexto específico en que debe desarrollar sus políticas de
marketing una organización de servicios. Las características más frecuentemente establecidas de los
servicios son:

1.- Intangibilidad.- Los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no es
posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar
de antemano opiniones y actitudes; una compra repetida puede descansar en
experiencias previas, al cliente se le puede dar algo tangible para representar el servicio,
pero a la larga la compra de un servicio es la adquisición de algo intangible.

2.- Inseparabilidad.- Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona del
vendedor. Una consecuencia de esto es que la creación o realización del servicio puede
ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes son
producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los servicios se venden y luego
se producen y consumen por lo general de manera simultánea. Esto tiene gran
relevancia desde el punto de vista práctico y conceptual, en efecto, tradicionalmente se
ha distinguido nítidamente funciones dentro de la empresa en forma bien separada, con
ciertas interrelaciones entre ellas por lo general a nivel de coordinación o traspaso de
información que sirve de input para unas u otras; sin embargo, aquí podemos apreciar
más una fusión que una coordinación, el personal de producción del servicio, en muchos
casos, es el que vende y/o interactúa más directamente con el cliente o usuario
mientras éste hace uso del servicio ("consume"). Recordemos que en la manufactura
por lo general el personal de producción y el proceso productivo en sí, no suponen
interacción directa con el consumidor.

3.- Inestabilidad - Heterogeneidad.- Con frecuencia es difícil lograr estandarización de
producción en los servicios, debido a que cada "unidad". Prestación de un servicio
puede ser diferente de otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un mismo nivel
de producción desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto de vista
de los clientes también es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra.

Materia: Marketing de Servicios
Docente: Ing. Piedad Ofelia Sandoval Calvachi M.B.A.
4.- Perecibilidad.- Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar.
Por otra parte, para algunos servicios una demanda fluctuante puede agravar las
características de perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se deben tomar sobre
qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible para hacer frente a la demanda
antes de que sufran las ventas de servicios. Igualmente hay que prestar atención a las
épocas de bajos niveles de uso, a la capacidad de reserva o a la opción de políticas de
corto plazo que equilibren las fluctuaciones de demanda. Tomemos el caso, por
ejemplo, en la capacidad de un hotel versus una empresa manufacturera, esta última
tiene mayor flexibilidad para hacer frente a aumentos en la cantidad demandada de
bienes y puede, en general, aumentar los turnos de producción para hacer frente a ella,
pero, ¿Qué ocurre en el caso de un hotel cuando el número de pasajeros aumenta más
allá del número de habitaciones que posee?, ¿qué ocurre cuando son muchos menos los
que acuden al hotel?.

1.- Propiedad.- La falta de propiedad es una diferencia básica entre una industria de
servicios y una industria de productos, porque un cliente solamente puede tener acceso a
utilizar un servicio determinado. El pago se hace por el uso, acceso o arriendo de
determinados elementos.

2.- La estrategia de marketing en el sector servicios.- Si bien es cierto que cualquier estrategia de
marketing es única, en alguna forma, porque es específica para una organización determinada no hay
que dejar de reconocer que existen algunas diferencias entre las estrategias aplicadas a los servicios.
Algunos aspectos exclusivos de los servicios que orientan la formulación de la estrategia de marketing
de servicios son:

a) La naturaleza predominantemente intangible de un servicio puede dificultar más la selección de
ofertas competitivas entre los consumidores.

b) Cuando el productor del servicio es inseparable del servicio mismo, éste puede localizar el servicio
y ofrecer al consumidor una opción más restringida.

El carácter perecedero de los servicios impide el almacenamiento del propio producto y también
puede agregar riesgo e incertidumbre al marketing del servicio. Cabe recordar que los elementos
básicos que conforman una estrategia de marketing son los relacionados con la segmentación, el
posicionamiento y la combinación de marketing, marketing mix o mezcla comercial.
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Las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing son básicamente las
mismas tanto para los bienes como para los servicios. Donde sí se presentan las diferencias es en los
elementos que conforman la mezcla de marketing.

No obstante, resulta útil tener presente que, a efectos de segmentar y definir el mercado meta de la
empresa de servicios, el mercado está compuesta por tres grandes tipos o grupos de usuarios, cada
uno de los cuales puede ser escogido como el mercado al que la empresa podría dirigir
privilegiadamente sus esfuerzos, y luego, definir al interior de este grupo, aquellas que satisfacen
determinadas características o cargos demográficos, psicográficos, geográficos y/o de beneficio
buscado. Estos tres grupos son: Personas naturales, las personas jurídicas u organizaciones y los
hogares. De acuerdo a este enfoque, una empresa de transporte, por ejemplo, podría optar por
satisfacer las necesidades de los hogares (mudanzas), las personas (transporte colectivo, taxis, etc.)
y/o las organizaciones (carga, personal, etc.). Subsecuentemente puede definir más específicamente
qué tipo de hogares, personas y organizaciones, de manera de conceptualizar más claramente la
oferta de servicios de transporte a ofrecer para las necesidades del grupo y subgrupo definido.

Posicionamiento

El posicionar correctamente un servicio en el mercado consiste en hacerlo más deseable, compatible,
aceptable y relevante para el segmento meta, diferenciándolo del ofrecido por la competencia; es
decir, ofrecer un servicio que sea efectivamente percibido como "único" por los clientes.

Un servicio, al estar bien posicionado, hace que el segmento lo identifique perfectamente con una
serie de deseos y necesidades en su propia escala de valores, haciendo que el grado de lealtad del
mismo sea mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos por los competidores.

En el posicionamiento se suele distinguir las siguientes etapas:

a) Posicionamiento Actual (identificación) Consiste en determinar el lugar en el que
actualmente se encuentre el servicio de acuerdo a las preferencias o gustos de los
consumidores, en comparación con los servicios de la competencia.
Para realizar este análisis es importante determinar variables relacionadas con el servicio
mismo, variables atribuibles a la empresa y, finalmente, variables atribuibles al medio
ambiente, ellas reciben el nombre de atributos, debiéndose también determinar aquellos
que son relevantes para el segmento meta. Posteriormente se seleccionan los competidores
más directos y con esta información como base, se debe efectuar un estudio a la muestra de
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interés, de manera de obtener una clara visión de cómo es percibido y como está
posicionado el servicio en la menta de los clientes y en relación a la competencia.

b) Posicionamiento Ideal Esta etapa puede enfocarse desde dos puntos de vista:

•
•

Posicionamiento Ideal del consumidor: consistente en determinar qué es lo que el
consumidor desea respecto de la clase de servicio que se ofrece.
Posicionamiento Ideal de la empresa: consiste en determinar qué es lo que la empresa
quiere determinar reflejar como un servicio ideal. Es aquí donde se conocen las ventajas
comparativas respecto a sus competidores a partir del posicionamiento actual (si
corresponde).
c)

Posicionamiento Deseado Consiste en determinar la forma de posicionar el
producto o cómo llegar a la situación ideal para el consumidor y la empresa, lo cual
representará la guía general para la elaboración o diseño del Marketing Mix (3ª
Fase del desarrollo de una estrategia de Marketing).

Es importante dejar claramente establecido, en esta etapa, el o los conceptos de posicionamiento
que servirán de base a la estrategia de marketing en diseño, de manera que esta última no constituya
una fase aislada o poco coherente con las necesidades o deseos de los clientes, ni tampoco quede a
la libre imaginación de los participantes en el diseño de la mezcla.

Marketing Mix.- La mezcla de marketing más conocida en la literatura actual hace referencia a la
combinación de cuatro variables o elementos básicos a considerar para la toma de decisiones en
cuanto a la planeación de la estrategia de marketing en una empresa. Estos elementos son: producto,
precio, plaza y promoción (las cuatro P que provienen de Product, Place, Price y Promotion.)

Esta mezcla es la más utilizada en el mercadeo de bienes; sin embargo, hay tres razones por las
cuales se requiere una adaptación para los servicios.

•

La mezcla original del marketing se preparó para industrias manufactureras. Los elementos
de la mezcla no se presentan específicamente para organizaciones de servicios ni se
acomodan necesariamente a estas organizaciones, donde la característica de intangibilidad
del servicio del servicio, la tecnología utilizada y el tipo de cliente principal pueden ser
fundamentales.
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•

Se ha demostrado empíricamente que la mezcla del marketing puede no tener campo
suficiente para las necesidades del sector servicios debido a las características propias de los
mismos (intangibilidad, carácter perecedero, etc.)
Existe creciente evidencia de que las dimensiones de la mezcla del marketing no pueden ser lo
suficientemente amplias para el marketing de servicios, ya que no considera una serie de
elementos esenciales para la generación y entrega del servicio.

En base a las tres razones antes expuestas, surge la idea de una mezcla revisada o modificada que
está especialmente adaptada para el marketing de los servicios. Esta mezcla revisada contiene tres
elementos adicionales, formando una combinación final de siete elementos, los que son: producto,
precio, plaza, promoción, personal, evidencia física y procesos (Personnel, Physical evidence y
Process). Las decisiones no se pueden tomar sobre un componente de la mezcla sin tener en cuenta
las conclusiones de las fases anteriores de la estrategia de marketing, así como su impacto sobre los
demás componentes. Inevitablemente hay mucha superposición e interacción entre los diferentes
componentes de una mezcla de marketing.

3. Producto, precio, plaza y promoción.

Producto

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está compuesto es
fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing de servicios. Como ocurre con los
bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se
compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí
solos.

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios ofrecidos, la calidad de
los mismos y el nivel al que se entrega. También se necesitará prestar atención a aspectos como el
empleo de marcas, garantías y servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio de
esos elementos puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios prestado.

Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el producto de servicio según
lo reciben los clientes y lo que ofrece la organización. Al hacerlo así es útil plantear una distinción
entre:

Materia: Marketing de Servicios
Docente: Ing. Piedad Ofelia Sandoval Calvachi M.B.A.
1) El concepto de beneficio del consumidor: este concepto es un conjunto de atributos funcionales,
eficaces y sicólogos. A partir de la idea del beneficio para el consumidor es posible definir el concepto
del servicio.

La clarificación, elaboración y traducción del concepto de beneficio del consumidor plantea varios
problemas para quienes venden servicios. Primero, los servicios ofrecidos se deben basar en las
necesidades y beneficios buscados por consumidores y usuarios. Pero los consumidores y usuarios
pueden tener claridad o no respecto a lo que requieren, expresan o no expresan claramente en el
anunciado de sus requerimientos. Pueden surgir dificultades debido a que no saben lo que esperan, a
la inexperiencia de lo que se requiere o la inhabilidad para determinar su necesidad. En segundo
lugar, los beneficios buscados pueden cambiar con el tiempo debido a experiencias buenas o malas
en el uso del servicio, a través de nuevas expectativas o cambios en los hábitos de consumo del
servicio. En tercer lugar, existen problemas prácticos de evaluación para los oferentes de los servicios
al deducir medidas basadas en el consumidor sobre la importancia de los beneficios buscados en los
servicios, las preferencias entre ellos y los cambios en su importancia.

El punto de vista del consumidor debe ser el foco central para dar forma a cualquier servicio que se
va a ofrecer, ya que este consumidor, en cierto sentido, ayuda a fabricar su propio "producto" a partir
de una serie de posibilidades ofrecidas.

2) El concepto de servicio: este concepto es la definición de los que ofrece la organización de
servicios con base en los beneficios buscados por los clientes; es decir, en qué negocio se está y qué
necesidades y deseos se tratan de satisfacer. La definición del concepto de servicio debe ir seguida de
la traducción de dicho concepto en una oferta de servicio y en el diseño de un sistema de entrega del
servicio; es decir, el concepto de servicio es el núcleo central de la oferta del mismo y generalmente
se encuentra explicitado en el concepto de posicionamiento.

3) La oferta del servicio: este punto se refiere a dar una forma más específica y detallada a la noción
básica del concepto del servicio. La forma de la oferta del servicio se origina en decisiones gerenciales
relacionadas con qué servicios se suministrarán, cuándo se suministrarán, cómo se ofrecerán, dónde
y quién los entregará. Estas decisiones están entrelazadas, no se pueden separar de las decisiones
sobre el sistema de entrega del servicio y se derivan del concepto de servicio.

4) El sistema de entrega del servicio: el nivel final de análisis necesario para definir el producto de
servicio es un factor del sistema de entrega del servicio. Como se dio anteriormente, el proceso de
origen y entrega del servicio es un componente integral de este producto. A diferencia de un bien
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tangible en el cual la manufactura y el mercadeo son procesos separados, en el marketing de
servicios estos dos elementos son inseparables.

Varios elementos son importantes en casi todos los sistemas de entrega del servicio, como la gente y
los objetos físicos (o evidencia física), los que serán analizados más adelante.

Con base en todo lo anterior es evidente que un producto de servicio constituye un fenómeno
complejo. Consta de una serie de elementos cada uno de los cuales debe tener en cuenta el gerente
de servicios al manejar su organización. El manejo de una organización de servicios requiere una clara
comprensión de estos elementos y de las relaciones e interacciones entre ellos. La gerencia exitosa
de una organización de servicios solamente se puede lograr mediante la integración sensata de los
factores que comprenden el servicio desde el punto de vista del proveedor con las expectativas y
percepciones del consumidor. Esta es una tarea difícil, acrecentada por el hecho de que pocas
organizaciones de servicios tienen solamente un servicio. La mayor parte de ellas ofrece una línea de
servicios.

Precio

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de marketing tanto para
las de consumo como para servicios. En un estudio exploratorio que hicimos en 1989 a unas 40
empresas medianas, manufactureras de las de consumo, se detectó que el precio, en opinión de los
ejecutivos, era la variable de marketing más importante y la de mayor frecuencia en la toma de
decisiones. Como ocurre con los demás elementos de la mezcla de marketing, el precio de un servicio
debe tener relación con el logro de las metas organizacionales y de marketing. Los principios de
fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a basarse en principios y prácticas utilizadas en
los precios de los bienes. Como ocurre con los bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los
precios. Hay tanta diversidad en el sector servicios como en el sector bienes.

Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden influir en la fijación de
precios en los mercados de servicios. La influencia de estas características varía de acuerdo con el
tipo de servicio y la situación del mercado que se esté considerando. Sin embargo, constituyen un
factor adicional cuando se examinan las principales fuerzas tradicionales que influyen en los precios:
costos, competencia y demanda.

•

Carácter perecedero del servicio; el hecho de que los servicios no se pueden almacenar y de
que las fluctuaciones de la demanda no se pueden atender tan fácilmente mediante el uso
de inventarios, tiene consecuencia en los precios. Se pueden utilizar ofertas especiales de
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•

precios y reducciones de precios para agotar capacidad disponible y los precios marginales
pueden ser una cosa más común. El uso constante de estas formas de precios puede
conducir a que los compradores deliberadamente se demoren en comprar ciertos servicios
con la expectativas de que se van a producir rebajas. Por su parte, los vendedores pueden
tratar de compensar este efecto ofreciendo reducciones ventajosas sobre pedidos hechos
con anticipación.
Los clientes pueden demorar o posponer la realización o uso de muchos servicios. Pueden,
incluso, realizar los servicios personalmente. Estas características conducen a una
competencia más fuerte entre los vendedores de servicio e, incluso, pueden estimular un
mayor grado de estabilidad de precios en ciertos mercados, a corto plazo.

•
La intangibilidad tiene numerosas consecuencias para los precios. Los usuarios de primera
vez pueden tener gran dificultad para entender lo que obtienen por su dinero, lo cual influye
directamente sobre el riesgo percibido frente al servicio, mientras más alto sea el contenido
material, más tenderán los precios fijados a basarse en costos y mayor será la tendencia
hacia precios más estándares. Mientras más pequeño sea el contenido material, más
orientado será hacia el cliente y los precios menos estándares. Finalmente, es posible
determinar los precios mediante negociación entre comprador y vendedor, ya que se puede
ajustar el servicio a los requerimientos específicos del cliente.
d) Cuando los precios son homogéneos pueden ser altamente competitivos. Mientras
más exclusivo sea un servicio, mayor será la discrecionalidad del vendedor en la
fijación del precio. En tales circunstancias, es posible utilizar los precios como un
indicador de calidad; sin embargo, esta idea es un tanto subjetiva.
La inseparabilidad del servicio de la persona que lo ofrece puede fijar límites geográficos o de tiempo
a los mercados que es posible atender. Igualmente, los compradores de servicios pueden buscar el
servicio dentro de ciertas zonas geográficas o de tiempo. El grado de competencia que opera dentro
de estos límites influye en los precios cobrados.

Los servicios se pueden clasificar para efecto de precios según estén sujetos a regulación oficial,
sujetos a regulación formal o sujetos a regulación del mercado.

Servicios sujetos a Reglamentación Oficial

En esta clasificación el elemento precio de la mezcla de marketing no lo puede controlar el vendedor
y hay que confiar en otros elementos distintos al precio para lograr buenos resultados en las políticas
implementadas. Los servicios de comunicaciones, servicios educativos, servicios de salud y servicios
de transporte son ejemplos en los cuales el precio se regula principalmente en forma oficial.
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Servicios sujetos a Autorregulación Formal

En esta clasificación los servicios están sujetos a regulaciones por presiones institucionales de
diferentes clases. la autorregulación formal depende de un órgano de regulación apropiado que
tenga poder para fijar precios y escala de precios. Ese poder solamente existe mientras los miembros
valoren los beneficios de la asociación. Algunos ejemplos de este tipo de fijaciones de precio lo
constituían las tarifas aéreas sujetas a convenio de la IATA, los honorarios profesionales por servicios
se pueden determinar institucionalmente, etc.

Servicios sujetos a Regulación del Mercado

En esta clasificación los precios cobrados por el servicio dependen de lo que el mercado quiera
tolerar, lo que se enmarca dentro de una serie de factores que incluyen condiciones económicas,
susceptibilidad de los consumidores ante los precios, competencia en el mercado, nivel de demanda,
urgencia por necesidad de comprador y muchos otros factores. En general se puede decir que el
precio es en gran parte determinado por las "fuerzas del mercado". Las estrategias de marketing
implican que los diferentes elementos de la mezcla de marketing se formulen y ejecuten con los
objetivos de esas estrategias muy claras en la mente. Las decisiones sobre precios no son ninguna
excepción a este principio. Al fijar los objetivos de precios para servicios deben tenerse en cuenta
varios factores. Los más importantes son:

•

•
•

•

Posición planeada del mercado para el servicio: la posición del mercado significa el sitio que
se pretende ocupe el servicio y no ocupa ante los ojos del cliente y en comparación con los
competidores. Se refiere al posicionamiento percibido del servicio en relación con los otros.
Claramente el precio es un elemento importante de la mezcla que influye en esta posición.
Los productos tangibles pueden ocupar una posición particular debido a sus características
físicas; los servicios, por el contrario, se posicionan sobre la base de sus atributos
intangibles. En general, el precio influiría en la posición del mercado.
Etapa del ciclo de vida del servicio: el precio del servicio también tiene relación con su ciclo
de vida. De este modo, al introducir un servicio nuevo una organización
podría optar por fijar precios bajos para penetrar mercados y lograr rápida participación en
él. Alternativamente, podría optar por cobrar precios altos para ganar utilidades en el menor
tiempo posible.
Elasticidad de la demanda: la discrecionalidad que tiene una organización para determinar
sus objetivos de precios se ve afectada por la elasticidad de la demanda en el mercado. La
elasticidad de la demanda en el mercado se refiere a la sensibilidad de esta ante los cambios
de precios. Claramente es vital que una organización de servicios determine qué tan elástica
o inelástica es la demanda para sus servicios en respuesta a los cambios de precios.
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La elasticidad puede exigir limitaciones a ciertas opciones de precios

Situación competitiva: la fuerza de la competencia en el mercado influye en la fijación de los precios.
Es así como en situaciones en que existe poca diferenciación entre servicios y la competencia es
intensa, la discrecionalidad de los precios se limita; es decir, se establecerá cierto grado de
uniformidad de precios. En otras situaciones la tradición y la costumbre puede influir en los precios
cobrados.

El rol estratégico del precio: las políticas de precios tienen un papel estratégico con el fin de lograr
los objetivos organizacionales. Así pues, la decisión sobre precios para un servicio particular debe
ajustarse a objetivos estratégicos. Cualquier estrategia de precios debe ajustarse a la forma en que se
manejen los demás elementos de la mezcla de marketing para alcanzar metas estratégicas.

De acuerdo a todos los factores que se deben considerar para la fijación de precios, y que fueron
mencionados anteriormente, se pueden establecer dos métodos para la fijación de los precios de los
servicios. Precios basados en costos y precios orientados hacia el mercado.

a) Precios basados en costos

(I) Orientados a utilidades: Apuntando a un objetivo de utilidad mínima. Los precios fijados por
asociaciones industriales y profesionales pertenecen a esta categoría. Si la entrada está
severamente restringida, los precios se relacionarán más con la capacidad y voluntad del cliente
para pagar y menos con los costos.

(II) Precios controlados por el gobierno: Apuntan a la protección del consumidor fijando precios
sobre una base costo más un margen modesto.

b) Precios orientados al mercado

(I) Competitivos: Aceptando la tasa actual o manteniendo o aumentando la participación en el
mercado mediante una agresiva política de precios.

(II) Orientados al cliente: Precios establecidos en relación con las actitudes y comportamiento de
los clientes. La calidad y los costos se pueden variar para permanecer en armonía con los precios.
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Cabe destacar que en los precios basados en los costos el problema más importante está dado en
que los negocios de servicios es difícil establecer qué en una "unidad" de servicio y menos aún
calcular su costo.

Una vez determinado el precio se pueden emplear técnicas tácticas de precios. En este sentido la
táctica particular a utilizar dependerá de la clase de servicio implícito, el mercado objetivo y las
condiciones generales que en ese momento predominan en el mercado. Algunas de estas tácticas de
precios frecuentemente utilizadas en mercados de servicios son:

Precios diferenciales o flexibles: Este precio consiste en la práctica de cobrar precios diferentes de
acuerdo con la voluntad de pagar de los clientes. La capacidad de utilizar tácticas de precios
diferenciales depende de que un mercado sea susceptible de segmentación sobre la base de un
precio, baja posibilidad de reventa o reasignación de un servicio a otro y mínimo resentimiento del
cliente hacia la práctica.

Estos precios parecen constituir una de las prácticas más comunes en el sector servicios,
denominándose como "precio convenido". Algunos problemas que se pueden presentar cuando se
usan los precios diferenciales son que los clientes pueden demorar sus compras esperando a que se
utilicen los diferenciales o pueden llegar a esperar descuentos como una característica regular de una
oferta de servicio. Debido a estos problemas algunas organizaciones de servicios prefieren emplear
práctica de precios uniformes, cobrando el mismo precio a todos los clientes independientemente del
tiempo, lugar o capacidad de pago.

•

•

•

•

Precios discretos: Implica establecer el precio de modo que quede dentro del nivel de
competencia de la unidad que toma decisiones y que simpatice con un servicio particular u
organización. Por ejemplo, los funcionarios de compra pueden ordenar proyectos por un
valor de hasta diez mil dólares sin requerir aprobación.
Precios de descuento: Los precios de descuento se presentan en casi todos los mercados y
tienen por finalidad constituir una recompensa por servicios realizados que permitan que
haya producción y consumo del servicio, o como instrumento promocional. La mayoría de
las organizaciones de servicios puede ofrecer reducciones especiales o pago de esta
naturaleza. Lo que no se entiende muy bien es que estos pagos erosionan los márgenes
disponibles para el productor del servicio. Sin embargo, tienen importancia estratégica.
Precios de distracción: Esto se presenta cuando se puede publicar un precio básico bajo
para un servicio o partes de un servicio, con el fin de fomentar una imagen de estructura de
precios bajos.
Precios garantizados: Estos se presentan cuando el pago se hace solamente si se garantizan
ciertos resultados.
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•

•

•
•

Precios para mantener un precio alto: Esta práctica se utiliza cuando los consumidores
asocian el precio de un servicio con su calidad. En estas circunstancias algunas
organizaciones de servicios deliberadamente persiguen una posición de alto precio y alta
calidad.
Precios de artículos de promoción: Implica cobrar un precio reducido para el primer pedido
o contrato con la esperanza de obtener otros negocios de un cliente a mejores precios. La
principal desventaja consiste en que un precio inicialmente bajo puede convertirse en un
precio tope. Los clientes se pueden resistir ante otros aumentos de precio una vez que se ha
establecido ese tope.
Precios de comprensión: Es una práctica similar a los precios de distracción en la cual se cita
un precio básico bajo pero los "extras" tienen cargos relativamente superiores.
Alineación de precios: Esto ocurre cuando los precios no sufren variación pero la calidad,
cantidad y nivel del servicio reflejan cambios de costos. Un problema con este método es
que la diferenciación de calidad, cantidad y nivel de servicio tiene que ser relativamente fácil
de detectar para los clientes

Promoción

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas tradicionales , de tal
manera de poder influir en las ventas de los servicios como productos. Estas formas son:

a.

Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y
promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados.
b. b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en una
conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer ventas.
c) Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal de
demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de
éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio que
no esté pagado por el patrocinador del servicio.
d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta
personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y
mejora de efectividad del distribuidor.

Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más efectivos de influencia y
comunicación con los clientes. Sin embargo, existen evidencias en las investigaciones de que en
algunas clases de mercados de servicios estas formas pueden no ser las más efectivas dado que
pueden no utilizarse en forma correcta.
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Los propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son para crear conciencia e
interés en el servicio y en la organización de servicio, para diferenciar la oferta de servicio de la
competencia, para comunicar y representar los beneficios de los servicios disponibles, y/o persuadir a
los clientes para que compren o usen el servicio.

En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el servicio a través de
información, persuasión y recuerdo.

Los principios de la promoción son los mismos para bienes y servicios. Sin embargo, algunas
diferencias se deben principalmente a aspectos como : (I) las características de las industrias de
servicios (II) las características de los servicios. En cada una de estas categorías existen factores
responsables de dichas diferencias. Estos son:

I) Diferencias debidas a las características de las industrias de servicios:

•

•

•

•

•

Falta de orientación de marketing: Algunas industrias de servicios están orientadas hacia el
producto. No están al tanto de las posibilidades que ofrecería en sus industrias la práctica
del marketing. Se ven como productores de servicios y no como organizaciones que
atienden las necesidades de los clientes. Los gerentes no están capacitados, no tienen las
habilidades y no conocen el papel que la promoción podría jugar dentro del marketing.
Restricciones profesionales y éticas: Puede haber limitaciones profesionales y éticas que
pesan sobre el uso de ciertos métodos de marketing y de promoción. La tradición y la
costumbre pueden impedir el uso de ciertas formas de promoción. Pueden considerarse
como inapropiadas en la industria.
Pequeña escala de muchas operaciones de servicios: Numerosas operaciones de servicio
pueden ser a pequeña escala. No se pueden considerar como lo suficientemente grandes
para garantizar gastos en marketing ni en promoción particularmente.
Naturaleza de la competencia y condiciones de mercado: Muchas organizaciones de
servicios pueden no necesitar promover sus servicios extensamente debido a su incapacidad
para salir adelante con sus actuales cargas de trabajo. No se visualiza que inclusive en estas
situaciones el esfuerzo promocional puede tener a largo plazo un papel que desempeñar
para mantener una posición segura en el mercado.
Visión limitada de los métodos disponibles de promoción: Las organizaciones de servicios
pueden tener una visión limitada de la gran cantidad de métodos promocionales que
existen. Pueden tener en cuenta solamente la publicidad masiva y la venta personal e
ignorar la multitud de otros métodos que pueden ser adecuados, igual de efectivos y
probablemente hasta menos costosos.
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•

Naturaleza del servicio: La naturaleza del servicio puede por sí sola limitar el empleo de
ciertos instrumentos promocionales a gran escala. La clase de servicio, las tradiciones en la
industria particular de servicios, las limitaciones de los métodos de promoción para cierta
clase de servicio, pueden restringir el empleo de promociones.

(II) Diferencias debidas a las características de los servicios:
•

•

•

•

Actitudes de los consumidores: Las actitudes de los consumidores es una influencia clave
sobre las decisiones de compra. Con los servicios la intangibilidad es una cualidad
importante en su marketing. Los consumidores probablemente confían más en impresiones
subjetivas sobre el servicio y sobre el realizador o vendedor del servicio cuando están
comprando. Esta dependencia de las impresiones subjetivas puede ser de menor
importancia en la compra de bienes tangibles.
Necesidades y motivos de compra: Las necesidades y los motivos de compra de bienes y
servicios en gran parte son iguales. Las mismas clases de necesidades se satisfacen por
medio de compra de tangibles o intangibles. Sin embargo, una necesidad que es importante,
para ambas situaciones, es el deseo de atención personal. La satisfacción de esta necesidad
de atención personal es una forma en que los vendedores de servicios pueden diferenciar
sus servicios de los competidores.
Procesos de compra: Las diferencias entre bienes y servicios son más notables en el proceso
de compra. Algunas compras de servicios se consideran como más arriesgadas en parte
porque puede ser más difícil para los compradores evaluar calidad y valor. De igual manera,
los consumidores tienen más probabilidades de recibir influencia de otros. Esta función más
predominante de la influencia personal en el proceso de compra tiene consecuencias para el
marketing de servicios. Especialmente para desarrollar una relación profesional entre los
proveedores de servicios y sus consumidores y la necesidad de programas promocionales
para crear comunicación verbal.
Las diferencias entre bienes y servicios pueden tener algunas consecuencias para el
programa promocional de la organización: por lo que se hace necesario cumplir con algunos
principios en cada elemento de la promoción para, de este modo, lograr un impacto más
efectivo. Estos principios son :

Publicidad

a. Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.

b. Destacar los beneficios de los servicios.

Materia: Marketing de Servicios
Docente: Ing. Piedad Ofelia Sandoval Calvachi M.B.A.
c. Sólo prometer lo que se puede dar.

d. Publicidad para los empleados.

e. Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de producción del servicio.

f. Crear comunicación verbal.

g. Dar pistas tangibles (símbolos, temas, formatos, etc.)

h. Dar continuidad a la publicidad.

i. Eliminar la ansiedad después de la compra.

La publicidad de los servicios debe cumplir con cinco funciones para lograr su eficiencia:

*Crear el mundo de la compañía en la mente del consumidor.

*Construir una personalidad adecuada para la compañía.

* Identificar la compañía con el cliente.

*Influir en el personal de la compañía sobre la forma de tratar a los clientes.

*Ayudar a abrir puertas a los representantes de ventas.

Venta Personal

a. Hacer relaciones personales con los clientes.

b. Adoptar una orientación profesional.
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c. Uso de venta indirecta.

d. Crear y mantener una imagen favorable.

e. Vender servicios no servicio.

f. Hacer la compra fácil.

Existe un modelo de siete pautas para la venta personal de servicios. Este se dedujo de
datos empíricos sobre las diferencias entre venta de bienes y servicios. Las siete pautas de
este modelo son:

* Instrumentar el encuentro de la compra del servicio.
* Facilitar la evaluación de la calidad.
* Hacer tangible el servicio.
* Destacar la imagen organizacional.
* Utilizar referencias externas a la organización.
* Reconocer la importancia de todo el personal de contacto con el público.

*Reconocer la participación del cliente durante el proceso de diseño del servicio para
generar especificaciones del cliente haciendo preguntas, indicando ejemplos,

Promoción De Ventas

El aumento de la actividad de promoción de ventas en muchos mercados de servicios, en los últimos
diez o quince años, ha sido uno de los cambios principales que ha tenido lugar en marketing. Formas
particulares de actividad han recibido mayor atención que otras; pero ante todo es un campo del
marketing que espera más atención detallada.

Finalmente la promoción de ventas es un elemento de la combinación de promoción en una
organización de servicios. Los programas promocionales más efectivos son aquellos que se ajustan a
toda la estrategia promocional y se consideran a su vez como un elemento en la estrategia general de
marketing.

Materia: Marketing de Servicios
Docente: Ing. Piedad Ofelia Sandoval Calvachi M.B.A.
Plaza

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en las
decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura).
Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza
es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en o referente a los
servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento de elementos
físicos.

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la venta directa es el
método más frecuente y que los canales son cortos. La venta directa ciertamente es frecuente en
algunos mercados de servicios, pero muchos canales de servicios contienen uno o más
intermediarios. Sería incorrecto decir que la venta directa es el único método de distribución en los
mercados de servicios. Los intermediarios son comunes. Algunos de estos intermediarios asumen sus
propios riesgos; otros realizan funciones que cambian la propiedad y otros realizan funciones que
permiten el movimiento físico. En realidad, no existe ninguna uniformidad en las funciones realizadas
por los intermediarios. Pero esta falta de uniformidad no debe obviar la verdad fundamental de que
las organizaciones que operan en el mercado de servicios tienen dos opciones principales de canales.
Estas opciones son las mismas para productores de elementos físicos. Estas son:

a) Venta directa: La venta directa puede ser el método escogido de distribución para un servicio
por elección o debido a la inseparabilidad del servicio y del proveedor. Cuando se selecciona la
venta directa por elección, el vendedor lo hace así posiblemente para sacar ventajas de
marketing como mantener un mejor control del servicio, obtener diferenciación perceptible del
servicio o para mantener información directa de los clientes sobre sus necesidades.

Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente yendo donde el proveedor del servicio
o el proveedor yendo donde el cliente. Muchos servicios personales y comerciales se
caracterizan por el canal directo entre la organización y el cliente. Los canales directo sobre sus
necesidades.

b) Venta a través de intermediarios: El canal más frecuentemente utilizado en organizaciones se
servicios es el que opera a través de intermediarios. Las estructuras de canales de servicios
varían considerablemente y algunas son muy complejas.

En los mercados de servicios existen muchas formas de intermediarios. Estos son :

Materia: Marketing de Servicios
Docente: Ing. Piedad Ofelia Sandoval Calvachi M.B.A.
*Agentes: Frecuentes en mercados como turismo, viajes, hoteles, transporte, seguros, crédito y
servicios de empleo e industrias.

*Concesionarios: Intermediarios entrenados para realizar u ofrecer un servicio y con autorización
para venderlo.

*Intermediarios institucionales: Están en mercados donde los servicios tienen que ser o son
tradicionalmente suministrados por intermediarios como la Bolsa de Valores o la Publicidad.

*Mayoristas: Intermediarios en mercados mayoristas como Bancos Comerciales o servicios de
lavandería para la industria.

* Minorista: Ejemplos de éstos son los estudios fotográficos y establecimientos que ofrecen
servicios de lavado en seco.

Las posibles formas de intermediación son numerosas y en algunas transacciones de servicios
pueden participar varias organizaciones.

Relacionado con la elección de métodos de distribución para los servicios está el problema de la
ubicación. Sea cual fuere la forma utilizada de distribución, la localización de los intermediarios
será un factor importante. Ubicación en este contexto se refiere a la localización de la gente y/o
de las instalaciones para realizar las operaciones de servicios. Todas las organizaciones de
servicios deben tomar decisiones sobre la ubicación tal como lo hacen las empresas de
distribución de tangibles.

La ubicación puede variar en importancia de acuerdo con la naturaleza del servicio vendido. Los
servicios se pueden clasificar por la ubicación en tres formas:

1) La ubicación puede no tener importancia: La ubicación puede carecer de importancia para los
servicios que se realizan donde está el cliente. Por lo tanto, la ubicación de cualquier servicio es
de menos importancia que para servicios realizados en un sitio específico. Sin embargo, lo que es
definitivo acerca de esos servicios es su "accesibilidad" o "disponibilidad" para el cliente cuando
se requiere el servicio. En este sentido la ubicación se refiere no sólo a la proximidad física,
aunque esto pueda ser importante en algunas organizaciones que sean filiales para estar más
cerca de los clientes. Un elemento importante en el diseño de estos servicios es entonces el
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sistema de comunicaciones que debe permitir respuesta rápida a las llamadas del cliente. Para
establecer y cumplir normas en estas organizaciones de servicios se requieren decisiones sobre
el nivel de servicios que se ofrezca.

b) Los servicios pueden concentrarse: Muchos servicios se concentran. Aquí actúan dos factores
como fuerzas de centralización: condiciones de suministro y tradición. Las razones que estimulan
esta concentración incluyen el status asociado con ciertos sitios; baja intensidad de la demanda;
voluntad del cliente para moverse; el desarrollo histórico de servicios complementarios y la poca
importancia de la orientación de la demanda.

c) Los servicios se pueden dispersar: Los servicios que están dispersos se localizan en función del
potencial del mercado. La naturaleza de la demanda y las características del servicio requieren
dispersión en el mercado.

La importancia definitiva de la ubicación en muchas operaciones de servicios da como resultado
métodos más sistemáticos que antes. La intuición sigue desempeñando su papel como parte en
la toma de decisiones pero cada vez se complementa más con análisis más cuidadosos y
metódicos en el campo de los servicios. Los vendedores de servicios cada vez tienen más
conciencia de la importancia que tiene la elección de la ubicación y de los canales en la mezcla de
marketing.

4. Personal, evidencia física y procesos
Personal
El personal del servicio está compuesto por aquellas personas que prestan los servicios de una
organización a los clientes.
El personal de servicios es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente
importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los productos
tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base en el comportamiento y
actitudes de su personal.
El personal de servicios incluye operarios, empleados de bancos, jefes de cocina en restaurantes,
recepcionistas en los hoteles, guardias de seguridad, telefonistas, personal de reparaciones,
servicio y camareros entre otros. Esta gente puede desempeñar un papel de "producción" u
"operativo", pero también puede tener una función de contacto con el cliente en las
organizaciones de servicios, su comportamiento puede ser tan importante como para influir en la
calidad percibida de un servicio como el comportamiento de un personal de ventas. Por eso es
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definitivo que este personal del servicio realice su trabajo efectiva y eficientemente por
constituir, ellos, un importante elemento de marketing de la empresa; igualmente, que las
medidas de efectividad y eficiencia de una organización incluyan un elemento fuerte de
orientación al cliente entre su personal. La importancia de este personal en las empresas de
servicios, por lo tanto, es relevante en el diseño de las estrategias de marketing. Sin embargo,
muchas veces, lo que menos se entiende es que la gerencia de marketing debe participar en los
aspectos operativos de la realización del trabajo, debido a la importancia de las variables de tipos
de personas del servicio para la calidad de los servicios ofrecidos. La forma como se presta un
servicio puede influir en la naturaleza de las relaciones que existen entre el personal de una
organización de servicios y sus clientes, lo que finalmente influirá en la imagen de una empresa.
Estas relaciones no se deben dejar al azar y son una responsabilidad del marketing así como
también una responsabilidad operativa.
"La venta de un servicio y la prestación del servicio rara vez pueden separarse" . Solamente con
servicios automáticos y mecanizados la gente participa poco en las transacciones de servicios.
En consecuencia los seres humanos pueden desempeñar un papel exclusivo en el marketing y la
producción de servicios. Esto tiene consecuencias importantes para la función de marketing,
pues es evidente que las personas constituyen un elemento importante de cualquier estrategia
de marketing de servicios y son un elemento en cualquier mezcla del marketing.
Lo que distingue a las empresas de servicios de las compañías de bienes industriales es que el
consumidor puede llegar a ponerse en contacto con personas cuya función primordial es realizar
un servicio y no mercadear un servicio.
El personal de servicio incluye a aquellos miembros de la organización que están en contacto con
el cliente (personal de contacto) y a aquellos miembros que no están en contacto con los
clientes. Parte de este personal será visible para el cliente durante la compra y consumo de un
servicio. Otros no lo son.
En lo concerniente al personal de contacto, puede decirse que es el recurso clave de la
organización . Las empresas varían considerablemente respecto a la cantidad de contacto que
tiene lugar entre el personal de servicio y los clientes. En algunas hay gran cantidad de contacto
entre los empleados de servicio y los clientes y en otras es poco ese contacto.
El contacto del cliente es la presencia física de este en el sistema de servicio y la creación del
servicio es el proceso del trabajo implícito en la prestación del servicio.
Este contacto puede ser alto o bajo, y dependerá del porcentaje del tiempo total que el cliente
está en el sistema en comparación con el tiempo relativo que se gasta para atenderlo. Los
diferentes tipos de sistemas de servicios tienen consecuencias para la gerencia de marketing en
diversas formas. De este modo influyen en el proceso de la presentación del servicio. En este
contexto, debido a que la realización humana puede influir tanto en la realización del servicio, en
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las empresas de alto contacto la calidad del servicio puede ser inseparablemente del personal del
servicio.
Otra idea útil sobre la importancia del personal de servicio para el tipo y calidad del servicio que
obtiene un cliente es la distinción entre los tipos de calidad de servicios. El tipo de servicio que
un cliente recibe puede constar de dos elementos:
Calidad Técnica:
Se refiere a "lo que" el cliente recibe en sus interacciones con las empresas de servicios.
Puede ser susceptible de medida como cualquier producto y forma un elemento importante en
cualquier evaluación que haga el cliente sobre el servicio.
Calidad Funcional:
La calidad funcional se refiere a "como" se trasladan los elementos técnicos del servicio. Dos
componentes importantes de la forma como se suministran los elementos técnicos de un
servicio son el proceso y la gente que participa en la operación del sistema. La calidad funcional
puede ser menos susceptible de medida objetiva. No obstante, forma un elemento importante
en cualquier evaluación que haga el cliente sobre un servicio.
La calidad funcional consta de varios elementos: actitudes de los empleados; las relaciones entre
ellos; la importancia de los empleados que tienen contacto con los clientes; la apariencia del
personal de servicios; la accesibilidad general de los servicios para los clientes; la propensión
general del personal hacia el servicio.
Hay varias formas para que una empresa de servicios pueda mantener y mejorar la calidad del
personal y su rendimiento. Algunas de las formas son: selección cuidadosa y capacitación del
personal; marketing interno; utilizar métodos para obtener comportamiento uniforme; asegurar
apariencia uniforme; reducir la importancia del contacto personal y el control cuidadoso
mediante vigilancia del personal de servicio entre otros. En la práctica, con frecuencia hay
superposición entre acciones y usos en cada categoría y es posible considerar otras posibilidades.
Cada una de estas medidas serán revisadas a continuación.
Selección y capacitación del personal de servicio: Es evidentemente importante que el personal
de contacto con los clientes debe seleccionarse y capacitarse cuidadosamente. Los principios de
la buen gerencia de personal y capacitación se aplican tanto a este grupo de empleados como a
cualquier otro grupo de la organización. La consecuencia clara de la importancia del contacto
personal para muchos servicios es que los programas de reclutamiento, selección, capacitación y
desarrollo tienen que ajustarse a las necesidades de los servicios que se están prestando. El
personal de servicios debe comprender claramente el trabajo. Igualmente se deben definir las
cualidades que se requieren para la gente que hace los trabajos de contacto con los clientes. Una
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idea reciente nos dice que los empleados del sector servicios deben dividirse de acuerdo con las
demandas de comunicación que a ellos les imponen los clientes . La naturaleza y tipo de
comunicación puede ser un determinante de importancia para las cualidades buscadas en el
empleado. Finalmente, es necesario prestar atención a la forma como se controlará y organizará
el trabajo. Los empleados de servicio en su papel de vincular la organización con los clientes, con
frecuencia tienen que ser más flexibles y adaptarse más que los otros empleados. Puede ser
difícil de poner en práctica sistemas metódicos, rígidos y cerrados y tal vez resulten apropiadas
clases más flexibles de estructuras organizacionales y métodos operativos. Es posible que se
requieran clases especiales de personal de servicio para sobreponerse a ambigüedades e
incertidumbres implícitas en muchas clases de modos de cubrir fronteras y funciones de
contacto con los clientes.
Marketing interno: Cumplir niveles de calidad y rendimiento del servicio en conformidad con las
normas de las empresas de servicios significa que eso tiene que ver con "marketing interno" así
como también con marketing externo.
No hay nada nuevo acerca del marketing interno. Va implícito en la idea original del concepto de
marketing con su foco central en el papel clave del cliente y el objetivo central para una empresa
basada en el mercado, la satisfacción de las necesidades del cliente. Lo que hace el concepto de
marketing interno es volver a la importancia del marketing para la gente que presta el servicio a
clientes externos. Una definición de marketing interno sería: "Aplicar la filosofía y prácticas del
marketing a la gente que presta el servicio a los clientes externos de modo que (i) se puede
emplear y retener la mejor gente posible (ii) ésta haga su trabajo en la mejor forma posible .
Esta interpretación quiere decir que los empleados se consideran como clientes internos y los
trabajos son productos internos que deben tener por objeto satisfacer mejor las necesidades de
los clientes. Si la empresa ofrece a los empleados trabajos mejores y más satisfactorios, aumenta
su capacidad de ser una empresa de marketing de servicios más efectiva. "La empresa exitosa de
servicios tiene que vender primero el trabajo a los empleados antes de vender a sus servicios
clientes.
Independientemente de la orientación que se tome, el valor del marketing interno no se puede
negar. Ya se practica en una serie de empresas de servicios, y ha sido una práctica bien establecida
aunque no universal dentro de las industrias de servicios. "El marketing de consumidores con
frecuencia se detiene en la producción de materiales y programas para que utilicen los vendedores,
algunas industrias de servicios han manejado intuitivamente hace mucho tiempo evidencias humanas
para fines más amplias"
El marketing interno es de importancia crucial puesto que el personal puede negarse a vender un
servicio que no encuentre aceptable.

Materia: Marketing de Servicios
Docente: Ing. Piedad Ofelia Sandoval Calvachi M.B.A.
Uno de los problemas que afronta el personal se servicio en funciones operativas al tratar con los
clientes, es que frecuentemente tiene que elegir entre el interés de la empresa de servicios y los
intereses del cliente. Frecuentemente al personal operativo se le pide que tenga un conjunto doble
de roles en conflicto puesto que "ellos son la mano de obra directa de producción o los artífices o
ambas cosas, y ellos también son el personal de venta”. La interface empleado/cliente es entonces un
área compleja porque un empleado en contacto con un cliente puede estar "dividido entre los
objetivos de la empresa y los del cliente".
Hasta cierto punto una empresa de servicios puede reducir este conflicto de roles para sus
empleados por medio de prácticas y procedimientos de marketing. Una orientación entusiasta hacia
el servicio de parte de una empresa, tiene efectos positivos tanto sobre los clientes como sobre los
empleados de esta.
Utilizar prácticas para obtener comportamiento uniforme: Otro de los problemas para la empresa de
servicios consiste en lograr uniformidad de conducta entre el personal. El comportamiento del
consumidor afectará el comportamiento de los representantes humanos de la empresa y la calidad
del servicio prestado puede variar puesto que ella depende en gran parte del individuo que lo ofrece.
Lograr uniformidad de nuestro esfuerzo humano es una meta importante de muchas empresas de
servicios. Es fundamental que las empresas establezcan procedimientos fijos para algunos de los
servicios con el fin de asegurar que se realicen de una forma consistente. Pero hay peligro de que
estas prácticas puedan llegar a ser demasiado mecanizadas. Las organizaciones tienen que llegar a
establecer un equilibrio entre la demasiada rigidez de sus sistemas y la demasiada flexibilidad. Los
procedimientos tienen que ser lo suficientemente flexibles para tolerar la ambigüedad de la variedad
de clientes.
Los recursos humanos de una empresa de servicios se pueden utilizar como un medio
importante de competencia en el mercado de servicios. De esta manera la capacitación
permanente, especialmente en comunicaciones y ventas, es en general una tarea mucho más
grande y hace participar a muchas personas en las industrias de servicios. Ciertamente la
selección, capacitación y supervisión de los representantes humanos del servicio es una parte
fundamental de la función marketing de servicios.
Asegurar apariencia uniforme: Si pensamos en la característica de la intangibilidad de numerosos
servicios, la apariencia del establecimiento y de su personal con frecuencia son los únicos
aspectos tangibles de una empresa de servicios. En consecuencia, "se puede esperar que el
consumidor escoja un proveedor de servicio cuyo sitio del negocio y personal de ventas sugieran
claramente la calidad del servicio deseado para la satisfacción de sus necesidades". Una forma en
que las organizaciones intentan crear una imagen y sugerir calidad del servicio es a través de la
apariencia del personal de servicio.
La apariencia del personal de servicio se puede controlar a través de la gerencia del servicio. Una
manera de hacer esto es mediante el uso de "uniformes" y estilos de vestuario. El grado de
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formalidad puede ir desde el empleo de una chaqueta hasta un uniforme completo con
accesorios.
Otra estandarización de la apariencia se puede cumplir reclutando personal de servicio con
características específicas, ya sea de estatura o edad. De igual manera, la empresa de servicios
puede ofrecer facilidades para estimular el cuidado personal como salones de peluquería y
salones de belleza. Aún cuando una empresa de servicios no requiera tener un uniforme formal
con fines protectores o promocionales, es posible estimular deliberadamente un estilo de ropa
"aceptable". Igualmente se pueden desestimular estilos de ropa "inaceptables". Estos uniformes
ayudan a crear niveles de "uniformidad" y por eso son un insumo importante para la imagen
general de la organización de servicios donde se requiera uniformidad. Cuando esta no se
requiera, las empresas pueden estimular estilos variados de ropa para cultivar una imagen no
convencional de variedad.
Reducir la importancia de contactos personales: Parece razonable la proposición de que al
personal que participa en el marketing y en operaciones, se les debe dar consideración prioritaria
al pensar en el marketing de servicios. Sin embargo, se pueden introducir formas alternas de
producción en la operación de servicios, como es el caso de la mecanización. Esta mecanización
puede aplicarse a otras situaciones de servicios para eliminar la falta de adecuación de las
condiciones que requieren mucha gente.
Al pensar en el servicio como algo hecho por máquinas o sistemas, se puede ampliar el concepto
de marketing para servicios. Sin embargo, esto cambia la forma en que los consumidores
interactúan con productos de servicios. Aunque muchas innovaciones tecnológicas pueden
ofrecer beneficios a los clientes, los gerentes de servicio no pueden dar como un hecho la
aceptación de los consumidores. La sensibilidad ante las necesidades del cliente sigue siendo
esencial. Es vital para obtener la confianza y cooperación de los clientes realizar pruebas y
demostraciones par que estos aprendan cómo utilizar las innovaciones de los servicios.
Tradicionalmente las operaciones del servicio requieren mucha gente. Pero las operaciones que
requieren gente pueden no ser necesarias para el suministro de un servicio eficiente. El principio
más importante tiene que ser llenar las necesidades de los clientes. Los clientes pueden tener
ciertas ideas acerca de la realización del servicio y pueden identificar cierto personal del servicio
como clave para este. Sin embargo, puede haber algunos servicios en los cuales el personal del
servicio sea una parte menor de la oferta. En estos casos, una aproximación más innovadora
hacia la producción y el marketing, utilizando equipos y no gente para controlar la calidad de la
producción y distribución, podría dar como resultado un nivel más alto de servicio. Pero hay
ciertos servicios donde el contacto directo sigue siendo de gran importancia. Las innovaciones
tienen que limitarse siempre a través del nivel de aceptación del consumidor.
Control cuidadoso mediante supervisión del personal de servicio: Una empresa de servicios tiene
que luchar constantemente por crear y mantener una imagen clara y atractiva. En virtud de que
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tanto empleados como clientes influyen y reflejan la imagen de una empresa de servicios, es
responsabilidad de la gerencia del servicio asegurar que la imagen percibida sea compatible con
la imagen que se necesita. Al no haber características del servicio propiamente dichas, que haga
la suficiente distinción entre un servicio y otro, la clave para la formación de la imagen serán las
actitudes y comportamiento del personal de servicio.
La supervisión del personal de servicio es una manera de garantizar que se fijen y se cumplan los
niveles. Es una revisión sin prejuicios, crítica y sistemática de los hábitos del personal de servicio.
Básicamente la auditoría del servicio aspira a hacer un inventario del servicio total de la
organización con la meta de apoyar las prácticas efectivas de marketing y corregir el
comportamiento defectuoso.
Las empresas de servicios pueden utilizar una serie de métodos para supervisar el rendimiento.
Las prácticas varían de acuerdo con la clase de organización y el número de personas
involucradas. Algunas de las prácticas son:
• Sistemas relacionados con ventas (incremento de ventas, participación en el mercado,
rentabilidad, compra repetida).
• Sistemas de quejas.
• Sistemas de sugerencias.
• Visitas de auditoría.
• Encuestas sobre satisfacción de los clientes.
Evidencia Física
Uno de los factores que está adquiriendo más importancia es el papel que desempeña la
evidencia física. La evidencia física puede ayudar a crear el "ambiente" y la "atmósfera" en que
se compra o realiza un servicio y puede ayudar a darle forma a las percepciones que del servicio
tengan los clientes. Los clientes se forman impresiones sobre una empresa de servicios en parte
a través de evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con
el servicio como maletas, etiquetas, folletos, rótulos, etc.
Debido a prejuicios en el marketing de productos, los vendedores de servicios con frecuencia
dejan de reconocer las formas exclusivas de evidencia física que normalmente pueden controlar
y no ven que ellas deben formar parte de las responsabilidades del marketing.
En el marketing de servicios se debe realizar una distinción entre dos clases de evidencia física: la
evidencia periférica y la evidencia esencial.
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La evidencia periférica se posee realmente como parte de la compra de un servicio. Sin embargo,
tiene poco o ningún valor independiente del servicio mismo. Simplemente confirma el servicio,
no es un sustituto de él. La evidencia periférica "aumenta" el valor de la evidencia esencial sólo
cuando el cliente le dé valor a estos símbolos del servicio. Estas representaciones del servicio
tienen que diseñarse y prepararse con las necesidades del cliente en mente. Con frecuencia son
utilizados un conjunto importante de elementos complementarios para el servicio fundamental
que buscan los clientes. Son ejemplos de evidencia periférica las chequeras de los bancos, un
ticket para el cine, etc.
La evidencia esencial, a diferencia de la evidencia periférica, no la puede poseer el cliente. No
obstante, la evidencia esencial puede ser tan importante en su influencia sobre la compra del
servicio que se puede considerar como un elemento por derecho propio. El aspecto general de
una empresa, la sensación que da, etc. son ejemplos de evidencia esencial.
A la larga, la evidencia periférica y la evidencia física, en combinación con otros elementos que
conforman la imagen, influyen en la opinión que tenga el cliente sobre el servicio. Cuando un
consumidor intenta juzgar un servicio, especialmente antes de utilizarlo o comprarlo, ese servicio
se conoce por las pistas tangibles, la evidencia tangible que lo rodea.
La evidencia física y la evidencia esencial junto con el personal, los programas de promoción, de
publicidad y relaciones públicas, son algunas de las principales formas como una empresa de
servicios puede formalmente crear y mantener su imagen. Las imágenes son difíciles de definir,
medir y controlar por el hecho de que la imagen es una estructura subjetiva y personal. Sin
embargo la gente se forma imágenes de los productos de servicio y de las empresas de servicios
con base en una serie de evidencias. Por lo tanto, el manejo de esas evidencias es conveniente
para asegurar que la imagen transmitida esté conforme con la imagen deseada.
Las empresas de servicios con servicios competitivos pueden utilizar evidencia física para
diferenciar sus productos en el mercado y dar a sus servicios una ventaja competitiva. Los
elementos tangibles e intangibles se pueden utilizar para aumentar la oferta esencial del
producto. En realidad, las empresas que mercadean productos predominantemente tangibles,
con frecuencia utilizan elementos abstractos e intangibles como parte de su estrategia de
comunicaciones.
Las empresas de marketing de servicios también tratan de emplear elementos tangibles para
aumentar el significado de sus productos intangibles.
Entonces, el manejo de la evidencia física debe ser una estrategia importante para un
organización de marketing de servicios debido a la intangibilidad de un servicio. Es decir, que o se
pueden tocar, ni definir, ni captar mentalmente. Estas características acarrean problemas y retos
para los vendedores de servicios, quienes deben buscar formas de hacer más palpable y más fácil
de captar mentalmente el servicio.
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Los vendedores de servicios pueden vencer estas dificultades a través de:
a.- Hacer más tangible el servicio:
Es decir, desarrollar una representación palpable del servicio de tal forma que este se pueda
separar del vendedor, que se puedan utilizar intermediarios en la distribución de modo de
expandir el área geográfica en la cual puede operar el vendedor del servicio; y/o lograr una
diferenciación del producto.
b.- Hacer el servicio más fácil de captar mentalmente:
Lograr la captación mental del servicio puede lograrse a través de dos formas:
(I) Asociar el servicio con un objeto tangible que el cliente pueda percibir más fácilmente: Aquí
la naturaleza intangible del servicio se traduce a objetos tangibles que representen al servicio.
Estos pueden tener más importancia y sentido para los clientes. Con este enfoque obviamente es
vital utilizar objetos que el cliente considere importantes y que se busquen como parte del
servicio. Usar objeto que el cliente no valores puede resultar contraproducente.
(II)Concentrarse en la relación comprador - consumidor: Este método se concentra en la
relación entre el comprador y el consumidor. Se estimula al cliente a identificarse con una
persona o grupo de personas en la empresa de servicios y no con los servicios intangibles
propiamente tales.
La hipótesis que fundamenta estos métodos es que el cliente puede obtener algún beneficio de
elementos tangibles presentados en los servicios intangibles ofrecidos. Sin embargo, antes que
una empresa de servicios pueda traducir intangibles a algo más tangible debe conocer
precisamente a su público objetivo y el efecto que se está buscando mediante el uso de esos
dispositivos. Además, debe haber definido los puntos únicos de venta que se pueden incorporara
al servicio y que satisfagan las necesidades del mercado objetivo.
Existe una variedad de elementos que las empresas pueden utilizar para hacer más tangible un
servicio, desde el ambiente físico hasta accesorios, equipos, decoración general, color,
iluminación, etc. Todo esto es parte del "ambiente" formado y moldeado por la empresa de
servicios.
El diseño y creación de un "ambiente" debe ser una acción deliberada para la mayor parte de las
empresas de servicios. El "ambiente" se refiere al "contexto, físico y no físico, en que se realiza
un servicio y en que interactúan la empresa y el cliente. Por lo tanto incluye cualquier cosa que
influya en la realización y comunicación del servicio”.
Al diseñar una instalación de servicios se debe tener en cuenta el "sentido" del ambiente total y
su impacto sobre los trabajadores y clientes. El impacto del ambiente de servicio sobre la
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satisfacción de los clientes con esos servicios implica que ellos deben trabajar conjuntamente en
el futuro para el diseño del ambiente.
Crear un ambiente físico ideal y la atmósfera dentro de él, evidentemente es una tarea difícil,
debido a que los conocimientos actuales sobre el impacto del ambiente y los elementos
particulares dentro de él no son perfectos y además los individuos son diferentes y por tanto
tratan de responder a su medio ambiente en formas diferentes también. Sin embargo, existen
grupos de personas que pueden reaccionar ante un medio ambiente en forma similar.
La imagen que pueda formar una empresa de servicios se ve influida por una diversidad de
factores. Todos los elementos de la mezcla de marketing, los servicios propiamente tales, las
campañas publicitarias y promocionales, el precio y las actividades de relaciones públicas,
contribuyen a las percepciones de los clientes, así como también la evidencia física.
De este modo, existen una serie de atributos importantes que determinarían la elección de una
empresa en particular respecto de la formación de la imagen proyectada. Estos factores son:
a.- Atributos Físicos: Algunos aspectos de la arquitectura y diseño de una empresa de servicios
tienen influencia en la formación de la imagen, y su presencia o ausencia también afectará en la
percepción de otros atributos.
El aspecto físico exterior de una empresa de servicios puede influir en la imagen. La estructura
física de un edificio, incluyendo su tamaño, su forma, el tipo de materiales usados en la
construcción, y su atractivo comparativo en relación con edificios vecinos son factores que
conforman las percepciones de los clientes. Factores afines como la facilidad de estacionamiento
y acceso, fachada, diseño de puertas y ventanas, etc. son también de importancia. El aspecto
externo puede transmitir entonces impresiones de solidez, permanencia, conservatismo o
progreso entre otras.
Internamente la disposición de la empresa, el arreglo de los equipos, escritorios, accesorios,
iluminación, aire acondicionado y sistemas de calefacción, la calidad de la evidencia visual como
cuadro y fotografías, etc. son factores que se combinan para crear impresiones e imagen.
La evidencia física contribuye a la personalidad de una organización, una personalidad que puede
ser una característica clave de diferenciación en mercados de servicios altamente competitivos y
no diferenciados.
b.- Atmósfera: La atmósfera de una empresa de servicios también influye en la imagen de esta.
El término "factores atmosféricos" se ha utilizado para definir el diseño consciente de espacio
que influye en los compradores. Naturalmente la atmósfera también tiene una influencia
importante sobre los empleados y otras personas que se ponen en contacto con la organización.
"Las condiciones de trabajo" en este sentido influyen en la forma como el personal de servicio
puede tratar a los clientes.
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Muchas empresas de servicios cada vez reconocen más la importancia de la atmósfera debido a
que esta puede afectar en la percepción de los clientes; puede conocerse la empresa por la
atmósfera, puede considerarse como cálida o efusiva, puede lograrse acogimiento, etc. Todo por
la atmósfera lograda.
Algunas influencias sobre los factores atmosféricos son: la vista, el aroma, el sonido, y el tacto.
Vista: La "comercialización visual", es decir los factores visuales que afectan la percepción que
tiene el cliente de la organización, tiene que ver con la creación de la imagen y con la venta.
Trata de asegurar que siempre que esté un cliente en la organización se logren estas dos metas.
Los comercializadores visuales tratan de asegurar que cuando un cliente esté en alguna
dependencia de la empresa, se continúe construyendo venta e imagen. La iluminación,
distribución y color son evidentemente parte de la comercialización visual. Igualmente lo es la
apariencia y vestido de los empleados. Las pistas visuales son una influencia poderosa sobre la
preferencia de los clientes para una empresa de servicios.
c.- Aroma: El olor puede afectar la imagen. En variadas organizaciones el aroma y la fragancia
pueden utilizarse para vender sus productos, para atraer los clientes hacia el punto de venta para
acrecentar la posibilidad de venta, o incluso para desarrollar una atmósfera especial.
d.- Sonido: El sonido con frecuencia es el telón de fondo para la creación de la atmósfera. Una
atmósfera tranquila se puede crear eliminando ruidos extraños y con el tono mitigado del
personal de ventas. Lo contrario para una atmósfera más dinámica. Además, el ritmo del tráfico
de la tienda se ve influenciado por el tipo de música tocada, llegando incluso a afectar el total de
ventas.
e.-Tacto: La sensación de materiales como la textura de una silla cubierta, la profundidad y
sensación de los tapetes, el tacto de los papeles, la madera de una mesa, la frialdad de los pisos
de piedra, todo esto trae sensaciones y contribuye a la atmósfera. En algunas organizaciones el
tacto se estimula por medio de exhibiciones de muestras. Los materiales usados y la habilidad de
las exhibiciones son factores importantes para estas empresas.
La atmósfera puede ser una herramienta competitiva especialmente adecuada cuando existe un
gran número de competidores, o cuando las diferencias de los productos y/o precios son
pequeñas, o si dichos productos están dirigidos a grupos de clase social distinta o estilo de vida
diferente.
Proceso
Generalmente se dice que la gerencia de marketing y la gerencia de operaciones necesitan
trabajar conjuntamente si es necesario para satisfacer al cliente. Así pues, se considera que el
marketing tiene una función que desempeñar en las fases necesarias de pronóstico y planeación
de la gerencia de operaciones a través de la investigación de marketing; la especificación del
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producto y el diseño del producto son también áreas significativas en las cuales también puede
contribuir la gerencia de marketing; de igual manera, toda el área de logística del mercadeo
conjuga las funciones de la gerencia de marketing y la gerencia de operaciones, debido a que
ambas están interesadas por el transporte, entrega, niveles de inventario y servicio al cliente.
En las empresas de servicios la cooperación entre marketing y operaciones es vital. En este tipo
de empresas el marketing es muy importante para dejárselo a los gerentes y las operaciones son
muy importantes para dejárselas al gerente de operaciones. Esto se debe a que un componente
importante de cualquier producto de servicio, desde el punto de vista del cliente, es cómo
funciona el proceso de prestación de un servicio.
Los clientes de las empresas de servicios obtienen beneficios y satisfacciones de los propios
servicios y de la forma como se prestan esos servicios. La forma en que operan dichos servicios
es algo relevante. Los sistemas de servicios que operan eficiente y efectivamente, pueden dar a
la gerencia de marketing un considerable apalancamiento y ventaja promocional. Es claro que la
operación uniforme de un servicio ofrece ventajas competitivas, especialmente cuando la
diferenciación entre productos puede ser mínima. Es decir, existirán ventajas si se funciona a
tiempo, si no se exige demasiado a los clientes, o, entregan lo prometido. Asegurar que los
sistemas de servicios funcionen eficiente y efectivamente, tradicionalmente es una tarea del
gerente de operaciones. En sistemas de servicios las consecuencias para el rendimiento
operativo del marketing son tan importantes que las dos funciones tienen que cooperar. En
servicios, el marketing tiene que participar en los aspectos operativos del rendimiento tanto
como los gerentes de operaciones; es decir, con el "como" y con el "proceso de la prestación de
un servicio.
El personal puede mitigar la descomposición del sistema, hasta cierto punto, prestando atención
placentera y considerada a los problemas de los clientes. Unas instalaciones físicas agradables
pueden suavizar el contratiempo de esperar más tiempo del previsto. Pero no pueden
compensar totalmente las ineficiencias y las fallas del sistema. Qué tan bien funcione el sistema
general, sus procedimientos y políticas, la participación del cliente en el proceso, el grado de
estandarización del sistema; todas estas son preocupaciones tanto de marketing como de
operaciones.
La gerencia de operaciones no tiene que ver solamente con manufactura, las empresas de
servicios están descubriendo cada vez más que las ideas y prácticas de la gerencia de
operaciones ya son un insumo esencial para su control de costos, mejora del sistema y niveles de
servicio al cliente.
Operaciones se define como "un medio por el cual los insumos de recursos se combinan,
reforman, transforman y se separan para crear resultados útiles (bienes y servicios). La gerencia
de operaciones se refiere a la planeación, organización y control de este proceso de conversión
de recursos. El concepto útil es importante; para efectos del proceso es agregar utilidad o valor
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por encima de todos los costos en los cuales se incurre para obtener insumos del sistema y
emprender el proceso de transformación.
Los sistemas operativos de servicios pueden ser clasificados, esta clasificación puede ser de
varias maneras las que están relacionadas con el tipo de proceso y con el grado de contacto.
Según el tipo de proceso, los tres procesos aplicables a las empresas de servicios son:
1. -Operaciones en línea: En una operación en línea hay una secuencia organizada de
operaciones o actividades. El servicio se produce siguiendo esta secuencia. El alto grado de
interrelación entre los diferentes elementos de una operación de línea significa que el
rendimiento general está limitado por el rendimiento en el eslabón más débil del sistema y
pueden surgir demoras en la entrega del servicio completo. Igualmente tiende a ser un tipo de
proceso relativamente inflexible, aunque las tareas del proceso se puedan especializar y
reutilizar dando un resultado más rápido. Este proceso es más conveniente en empresas de
servicios con altos volúmenes de demanda continua de clases de servicios relativamente
estándares.
2. - Operaciones combinadas: Una operación combinada produce una variedad de servicios que
utilizan diferentes combinaciones y secuencias de actividades. Los servicios se pueden ajustar
para satisfacer diversas necesidades de los clientes y ofrecer un servicio solicitado. Si bien la
flexibilidad es una ventaja clave de este tipo de sistema, puede resultar más difícil de programar,
más difícil de sustituir capital por mano de obra en el sistema y puede ser más difícil de calcular
la capacidad del sistema.
3. - Operaciones intermitentes: Las operaciones intermitentes se refieren a los proyectos de
servicios que son una vez o infrecuentemente repetidos. La escala de esos proyectos hace que su
administración resulte una tarea compleja. Esos proyectos ofrecen un campo apropiado para la
fácil transferencia de muchas técnicas de control y programación. La escala e infrecuencia de
dichos proyectos los diferencia de las operaciones de línea y combinadas.
Algunas de las dificultades de la gerencia de operaciones en los servicios consiste en: establecer
los objetivos, utilización de la capacidad, la participación de la gente en el proceso, el conflicto
interfuncional, control de calidad y en la aplicación del concepto de sistema. Una explicación de
cada uno de estos puntos es:
a.- Establecer objetivos en los sistemas de servicios: En algunos sistemas de servicios no se
pueden utilizar medidas convencionales como utilidades y retorno sobre la inversión, se ocupan
métodos alternos. Por lo tanto, en los servicios sin ánimo de lucro y el sector de servicios
sociales, puede ser difícil y complejo establecer objetivos, a nivel general y a nivel de unidad
operativa. Normalmente los objetivos para este tipo de servicios tendrán que incorporar
medidas del nivel y calidad del servicio que en algunas partes se suministran, y éstas plantean
dificultades.
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b.- Utilización de la capacidad: La intangibilidad de los servicios significa que hay limitaciones
para la creación de inventarios, aunque naturalmente la gente y sus habilidades se pueden
inventariar por acumulación de trabajo, y las instalaciones se pueden inventariar para ofrecer
capacidad extra en caso necesario. Generalmente en los servicios lo que no se usa o está inactivo
se pierde y no se puede emplear para llenar ninguna sobrecarga que pueda haber en el futuro.
Una decisión fundamental en la administración de un servicio es qué nivel de capacidad se
suministrará. Demasiada hace la operación antieconómica; muy poca puede causar dificultades
en la prestación del servicio y malestar en el cliente debido a la ineficiencia y pérdida de
negocios. La mayor parte de las organizaciones de servicios no puede tener algo así como una
"existencia de servicios".
c.- Participación de la gente en el proceso del servicio: Como se dijo anteriormente, los clientes
con frecuencia juzgan la calidad de un servicio y quedan satisfechos con él a través de la calidad
de la relación de que disfrutan con los empleados del servicio. Evidentemente los modales de los
empleados, la calidad de su capacitación y su conocimiento de los servicios disponibles son
influencias importantes sobre dichas satisfacciones. Pero a la larga los empleados operan
sistemas. Los empleados pueden hacer todo lo que les sea posible para ayudar a los clientes,
pero no pueden compensar totalmente sistemas malos, ineficientes e injustos.
En la gerencia de operaciones hay transacción entre la gente y los sistemas. Quitar discreción a
los empleados de un servicio que opera en un sistema puede tener buen sentido económico y
dar como resultado un servicio más estandarizado. También puede significar servicio más
económico, tal vez de una calidad más uniforme. Sin embargo, eso sólo se puede lograr a costa
de la satisfacción del empleado. Las tareas que están rutinizadas y sistematizadas pueden ser
menos exigentes intelectualmente y enriquecedoras para los empleados y pueden reducir su
motivación. Esto a su vez puede producir una influencia perjudicial sobre la calidad de los
servicios que ello ofrecen finalmente.
En los sistemas de alto contacto los clientes también participan en el proceso de prestación del
servicio. El diseño del sistema del servicio debe tomar en cuenta sus reacciones y su motivación:
"... los consumidores participan en el proceso de producción, por lo tanto, ellos también son un
insumo para esta..."
d.- Conflicto organizacional en los sistemas de servicios: Ciertas clases de servicios requieren el
manejo de numerosas unidades pequeñas, que pueden estar dispersas geográficamente. Las
operaciones centrales pueden limitarse a operaciones estratégicas sobre cosas tales como
escoger nuevos sitios para los servicios, planear futura capacidad, establecer políticas de
personal y capacitación, controlar finanzas y compras. Pero en el sitio o nivel de sucursal los
gerentes tienen que operar el sistema. Ellos tiene una función clave con responsabilidades en el
marketing, operaciones y personal, lo cual convierte a la operación en el sitio del servicio en una
función "gerencial general" de más significado. Existe una buena cantidad de influencia e
interdependencia entre funciones que pueden conducir a problemas de conflictos cuando los
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gerentes tratan de equilibrar las necesidades de operaciones y marketing o de operaciones y
personal. Se han identificado cuatro fuentes generales de conflicto interfuncional entre
marketing y operaciones cuando una empresa de servicios está introduciendo alguna innovación.
Estas son:
• Diferentes motivaciones para el cambio. Las diferentes funciones pueden tener diferentes
motivos para el cambio, pudiendo ser por un desarrollo técnico, por un aumento en la
participación de mercado, etc.
• Ingresos versus orientación del costo. Los gerentes de operaciones tienden a preocuparse por
la eficiencia y reducción de los costos, los gerentes de marketing por oportunidades para
aumentar ventas e ingresos.
• Diferentes horizontes de tiempo. El marketing puede adoptar una orientación a corto plazo
que se concentre en intereses actuales y operaciones; una orientación a largo plazo para traer
nueva tecnología y nuevos procedimientos operativos.
• Ajuste percibido del nuevo servicio con operaciones existentes. Un nuevo servicio introducido
por marketing puede ser incompatible y no ajustarse a los sistemas operativos existentes.
e.- Control de calidad: Otra dificultad es el control de calidad. Muchos principios de control de
calidad aplicables a manufactura, se pueden aplicar también a los servicios. Algunos de estos
incluyen:
• El control de calidad incluye a todo el mundo en una operación de servicio en tareas visibles y
no visibles.
• Es necesario utilizar sistemas para identificar fallas de calidad, recompensar éxitos y ayudar con
mejoras.
• El control de calidad puede mejorarse reemplazando gente con máquinas, especialmente en
tareas de rutina.
Es posible establecer normas de control de calidad para procesos de entrega de servicios aunque
su desarrollo y ejecución puedan ser más difíciles que en la manufactura. En parte muchos de los
principios para mejorar la productividad en operaciones de servicio se aplican para mejorar la
calidad. El empleo de mecanización, estudios de tiempo y movimiento, estandarización,
especialización de la mano de obra, empleo de principios de línea de ensamble, mejor
capacitación, más programación del trabajo y atención a la organización del trabajo son todos los
principios que se pueden utilizar con ambos fines. La tecnología en particular tiene sus usos, pero
también sus limitaciones, puesto que generalmente es menos flexible que la gente.
f.- El concepto de sistemas de servicios: El concepto de sistemas se usa ampliamente en la
gerencia de operaciones para moldear la naturaleza fundamental del proceso de conversión en
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manufactura (es decir, existe una secuencia lógica con insumos de materias primas que pasan a
través de un proceso de conversión en el cual se aplican tecnologías, se agrega valor y se
producen los bienes terminados). Sin embargo, la aplicación de este modelo es más difícil en
algunos sistemas de servicios debido a que las distinciones entre insumos, conversiones y
resultados son menos claras. Esto debido a la naturaleza transaccional en que muchos servicios
pasan por alto ciertos pasos o los repiten. De igual manera pueden presentarse "conversiones no
intentadas", es decir, que el cliente realice él mismo el servicio. Parte del problema consiste en
que puede no ser tan fácil cerrar el núcleo técnico en un sistema de servicio como en un sistema
de manufactura, porque las tareas que deben emprender y el flujo de trabajo pueden ser más
inciertos. Aunque algunos sistemas de servicios pueden tratar de desarrollar menos sistemas
abiertos mediante la cuidadosa selección de clientes, socialización y rutinización del proceso de
producción, existe el peligro de que la satisfacción del cliente pueda decaer a medida que el
proceso del servicio pase hacia un sistema de operación más cerrado.
Existen algunos servicios estándares donde este problema no puede ocurrir. Pero evidentemente
con algunos servicios personales y solicitados existen peligros de adoptar rápidamente las
herramientas y técnicas de la gerencia de operaciones sin tener en cuenta su impacto sobre el
cliente.

