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UNA BREVE INTRODUCCIÓN.

Las nuevas tendencias en el ámbito de los 

negocios ponen al cliente en el centro de 

todos los esfuerzos corporativos de la orga-

nización, esto, producto los cambios pro-

fundos, que han elevado las exigencias y las 

expectativas de los nuevos consumidores.

El marketing moderno incluso va más allá, 

al afirmar que gran parte de las motivacio-

nes de compra actuales, se concentran en 

estímulos intangibles y emocionales, aso-

ciados a la percepción que les provoca el 

estilo de la oferta, basado en la credibilidad 

y confianza a partir de la calidad y cantidad 

de promesas que la empresa hace al merca-

do y su estándar de cumplimiento.  
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Aquí reside entonces, la importancia de 

trabajar sobre modelos de mejoramiento 

de los servicios y atención al cliente, que es 

la constatación donde los consumidores 

pueden evidenciar la oferta que finalmente 

será la responsable de mantener e incre-

mentar paulatinamente los ingresos y con 

ello los resultados de la organización.

En este breve trabajo intentaremos desme-

nuzar, paso a paso, las reglas, que, a nues-

tro juicio, se deben cumplir para otorgar 

servicios de excelencia,

Una tarea nada fácil en el complejo y con-

vulsionado mundo de hoy que requiere 

inmediatez, oportunidad y calidad en cada 

una de las relaciones que experimentamos 

día a día con nuestros clientes, internos y 

externos. 

Servir clientes es una máxima de sobrevi-

vencia y desarrollo en el mundo actual. Si la 

idea es vender, lo primero que debemos 
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asegurar que nuestra oferta sirva para la 

satisfacción efectiva de alguna necesidad o 

quiebre que esté experimentando un 

potencial prospecto o cliente actual. Para 

ello debemos habituarnos a tener y estimu-

lar una relación virtuosa de principio a fin 

con cada una de las personas que recurren a 

nosotros. Ello, cuya descripción se puede 

percibir simple, representa toda una cultu-

ra de prácticas aprendidas e internalizadas 

en aquellas personas y organizaciones que 

marcan la diferencia en el ámbito de los 

negocios, en su perspectiva más general y 

por cierto en las relaciones de persona a 

persona en su representación más particu-

lar.
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DEL MARKETING MODERNO

La primera “P” 

LAS PERSONAS

C A P Í T U L O I



1.1 MI PRIMER CLIENTE SOY YO.

Los fundamentos precedentes tienen un 

punto de partida, yo, es decir, Tú. Todo pro-

ceso de mejora en el servicio se inicia en las 

personas que lo otorgan y aquí es necesario 

dar cuenta de la primera y más importante 

clave en el ámbito de los negocios en la 

nueva era, entregar valor. 

Este acto de desprendimiento virtuoso es el 

que, en definitiva, hace exitosa una oferta. 

Pero nuestra experiencia nos indica que 

otorgar valor, en el mayor de los casos, no 

es un hábito que tengamos instalado en 

nuestro ADN. De ninguna manera, es nece-

sario educarlo y no es por la vía de la escue-

la tradicional en todos sus niveles que lo 

vamos a conseguir. 

Este entrenamiento se basa en partir por 

educar a nuestra actitud, entregando de 

manera natural mucho más de lo que se nos 
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pide. Es por ello, que los estudiosos en el 

tema señalan, que los conocimientos 

suman y la actitud multiplica. La actitud 

tiene un efecto exponencial y está en con-

diciones de producir resultados inimagina-

bles.

Entonces ¿Por qué es tan difícil encontrar 

personas dispuestas a entregar servicios de 

calidad en las organizaciones? 

Nos aventuramos en intentar una explica-

ción, desde la base de nuestra educación 

tradicional no nos formaron para servir y 

tampoco nos han mostrado el beneficio de 

hacerlo con propiedad.

Quienes hemos aprendido a servir, hemos 

intentado siempre poner el interés del otro 

como prioridad sobre el nuestro, hemos 

descubierto que ese es el verdadero camino 

del éxito, y esto que afirmamos lo decimos 

por dos razones fundamentales. La prime-

ra, que esta forma de actuar (desprendién-
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donos) es una fuente inagotable de motiva-

ción, y la segunda, es que los resultados 

personales asociados al beneficio van siem-

pre más allá de lo esperado.

Entonces cuando decimos el primer cliente 

soy yo, estamos señalando el camino del 

aprendizaje que debemos recorrer para 

constituirnos en una oferta de valor para los 

demás y con ello alcanzar altas cuotas de 

beneficios para nuestros proyectos perso-

nales.

1.2 LA IMPORTANCIA DEL 

CLIENTE INTERNO PARA SERVIR A 

UN CLIENTE EXTERNO.

Desde lo señalado en el punto anterior, 

surge una componente vital para entregar 

servicios de calidad, la distinción del clien-

te interno.
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Como veremos más adelante, un servicio de 

excelencia se basa en procesos de excelen-

cia y estos no son más que personas traba-

jando juntas para satisfacer necesidades de 

personas. Esta premisa queda expresada en 

la siguiente distinción central “si quieres 

servir con excelencia a tus clientes exter-

nos, debes partir por hacerlo con tus clien-

tes internos, es decir, el equipo de trabajo 

en toda su dimensión”.

En los tiempos actuales, todos quienes com-

ponen una organización, deben constituirse 

en una fuente de otorgar valor, o, dicho de 

otra manera, en una empresa moderna 

todos tienen la responsabilidad de vender, 

esto, aunque desde alguna posición no ten-

gas un contacto habitual con tus clientes.

Es por esta razón que la segunda clave, es 

crear condiciones desde el aprendizaje con-

tinuo, para entablar relaciones virtuosas 

que permitan la generación de equipos de 

trabajo de alto rendimiento. 
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Armar equipos no surge de manera espontá-

nea, se hace necesario dotar al grupo de 

trabajo de conversaciones virtuosas orien-

tadas a la acción de generar valor. 

Cuando decimos conversaciones, estamos 

señalando un amplio espectro de distincio-

nes que las podemos sintetizar en las 

siguientes premisas.

a) Para activar la presencia de un equipo de 

trabajo debemos aprender a pedir con con-

diciones de satisfacción.

b) También es necesario hacer promesas al 

grupo y comprometernos para cumplirlas.

c) Debemos saber declarar futuro, para ello 

es necesario definir una visión y una misión 

clara, que sea fruto de una formulación 

colectiva y aceptada por el equipo.

d) También para proceder a constituir equi-

pos, es necesario hacer juicios de aprendi-

ENFOQUE DEL MÁRKETING DEL NUEVO SIGLO Y LAS RELACIONES CON NUESTROS CLIENTES 99



zaje, cuyos fundamentos permitan a cada 

uno de los miembros hacerse cargo de las 

correcciones y ajustes que deben hacer a 

sus actuales prácticas.

e) Actuar sobre hechos concretos y no res-

pecto a sensaciones, opiniones o rumores 

infundados.

Esta breve síntesis que no resulta difícil des-

cribir, en la realidad supone un entrena-

miento continuo y muy complejo, que debe 

hacerse con una alta prioridad, y como con-

secuencia, debe constituirse en un tema 

central en la agenda de gestión de la 

empresa si de servicios de excelencia se 

trata.
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1.3 MOTIVACIÓN Y AUTO 

MOTIVACIÓN DEL CLIENTE 

INTERNO.

Quizá esta es una de las distinciones más 

importantes a abordar cuando de entregar 

de servicios de calidad se trata. Un servicio 

de excelencia debe contar con prestadores 

de excelencia, esto solo se logra cuando el 

equipo está motivado y alineado para ello.

En este punto debemos hacernos la siguien-

te pregunta ¿qué motiva efectivamente a 

las personas? Para intentar una respuesta 

debemos hacer la siguiente y muy impor-

tante distinción entre la motivación extrín-

seca y la motivación intrínseca.

La motivación extrínseca es aquella que se 

obtiene desde afuera y la intrínseca es la 

que emana desde cada una de las personas. 

La motivación intrínseca responde a un ejer-

cicio muy personal. 
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Una pregunta que de manera reiterada y 

por cierto equivocada que se hacen los 

directivos es ¿cómo hago para motivar a mi 

personal? Y desde ahí piensa en algún incen-

tivo que a su juicio generará el impulso para 

que ̈ la gente trabaje más contenta¨. 

Para conseguir alinear y motivar a que las 

personas otorguen servicios de excelencia, 

lo primero que debemos considerar, es otor-

gar la suficiente autonomía para que las 

personas creen, contribuyan y se apasionen 

por el proyecto, asociando a sus talentos en 

un ambiente agradable, que haga que la 

gente se levante día a día con entusiasmo 

por asistir al lugar de trabajo.

La autonomía, la creatividad, el sentirse 

parte y aceptado por el grupo son prácticas 

a través de las cuales, las personas generan 

sensaciones personales intrínsecas en cada 

uno y cuyo efecto es de largo plazo. Todo 

esto si se vincula a saber desprenderse con 
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actitud para el otro, se transforma en una 

conducta de servicio a los demás que cree-

mos es la mayor fuente de satisfacción y 

motivación en el trabajo.

Un bono o incentivo monetario por ejemplo 

corresponden a una fuente de motivación 

extrínseca, con efecto en el corto plazo y 

que se desvanece para efectos de la moti-

vación, con la misma rapidez que con la que 

llegó.

La tercera clave es entonces, diseñar, for-

mular e implementar servicios de excelen-

cia a partir de la construcción colectiva, en 

donde todos y cada uno asuman el compro-

miso y la responsabilidad por el proyecto.

Ahora bien, considerando todos estos pre-

ceptos debemos apuntar a un tema crítico 

para que se estimule y genere la auto moti-

vación. Afirmamos con mucha convicción 

que cada persona del equipo debe sentir 

que está en el lugar adecuado a sus intere-
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ses y talentos. Como lo es para cada profe-

sión u oficio, lo es para quienes se convocan 

a proyectos de servicio al cliente. Tú debes 

querer y saber estar en actividades de esta 

naturaleza. Debe existir una vocación para 

estar al servicio de los demás. 

1.4 CONOCIENDO A NUESTRO 

CLIENTE EXTERNO DE PRINCIPIO 

A FIN.

Hoy más que nunca debemos aprender a 

conocer a nuestros clientes. Ellos (los clien-

tes) están provistos de necesidades explíci-

tas y donde reside lo más importante de 

cualquier oferta de negocios en el mundo 

de hoy, están premunidos de preocupacio-

nes no articuladas. Estas no son explícitas, 

incluso pueden ser parte de su ceguera cog-

nitiva, pero están presentes como una preo-

cupación que, si la logramos articular, esta-

mos creando y otorgando valor de la mayor 

calidad para nuestros prospectos.
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Un breve ejemplo de esto es la intensa evo-

lución que ha tenido en nuestras vidas la 

industria de la telefonía celular. En la déca-

da de los 90 del siglo pasado, un teléfono 

celular constituía un privilegio reservado 

solo a algunos, el costo del servicio era muy 

elevado y los aparatos (que hoy serían pie-

zas de museo) inaccesibles para la mayoría 

de la población.  Ahora bien, el servicio que 

otorgaba era esencialmente la comunica-

ción telefónica de una manera mucho más 

eficiente y efectiva que el teléfono fijo que 

manteníamos de manera natural en casi 

todos los hogares y oficinas.

En menos de 20 años la industria de la tele-

fonía celular incursionó en múltiples otros 

servicios, dejando relegado a la práctica de 

hablar por teléfono como una acción menor 

dentro de toda la amplia gama de servicios 

que puede ser obtenido por este ¨impres-

cindible dispositivo¨. Hace 20 años ¨no 

sabíamos que teníamos las necesidades que 
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son cubiertas por las ofertas actuales¨, por 

lo tanto, podemos afirmar que en aquella 

época solo obraban como preocupaciones 

no articuladas. Era una preocupación no 

articulada de la época comunicarnos vía 

chat y a costo cero con cualquier persona en 

el mundo, resultaba también un sueño ver-

nos las caras desde cualquier distancia en el 

mundo a través de la cámara. Era una preo-

cupación no articulada hacer fotografías y 

vídeos y poder reproducirlos en cualquier 

parte en tiempo real. Lo era también dispo-

ner de un espacio para transmitir nuestras 

ideas, comentarios y ser parte de los deba-

tes públicos que otrora solo estaban reser-

vados para las personas que contaban con 

las credenciales y los privilegios del poder. 

Hoy día cada una de estas preocupaciones 

se ha vuelto una necesidad.

Visto de esta manera entonces, utilizando 

la amplia gama de tecnología existente, 

hay que buscar maneras de establecer con 
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nuestros clientes un dialogo donde le otor-

guemos a él, la capacidad de construir con 

nosotros los productos y servicios que 

requiera, a partir de necesidades declara-

das y/o preocupaciones no articuladas, que 

nos permitirían generar ofertas de manera 

creciente para nuestros clientes, actuales y 

potenciales.

ENFOQUE DEL MÁRKETING DEL NUEVO SIGLO Y LAS RELACIONES CON NUESTROS CLIENTES 99



DE HABILIDADES

C A P Í T U L O I I

DESARROLLO

para otorgar
SERVICIOS DE
EXCELENCIA



2.1 EL ARTE DE ESCUCHAR Y SU 

PODER EN EL SERVICIO.

Escuchar es un arte, entendiendo como tal, 

a la habilidad de saber desprenderse para 

las inquietudes y necesidades del ¨otro¨. 

Un artista, en tanto su arte, es aquella per-

sona que tiene la capacidad de influir posi-

tivamente sobre la emocionalidad de su 

interlocutor, y esta, la emocionalidad, es la 

que finalmente moviliza a las personas. 

Entonces, el escuchar efectivamente se 

constituye en un atributo diferenciador de 

éxito en todo orden de cosas, especialmen-

te, cuando nuestro interés es instalar una 

cultura de servicio en nuestra organización 

o en nuestros emprendimientos.
 
Visto así, el escuchar es absolutamente dis-

tinto a oír. El oír, y es lo que biológicamente 

podemos hacer de manera natural si es que 

no tenemos algún impedimento físico, es un 

acto transparente que nos permite obser-
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var de manera definitiva los distintos suce-

sos que están ocurriendo en el entorno.

Cuando escuchamos efectivamente, somos 

capaces de atender con mayor intensidad y 

desde ahí nos dotamos de la habilidad para 

comprender los fenómenos humanos de 

manera más asertiva y certera. Este acto de 

desprendimiento provoca muchos efectos 

virtuosos, cuya suma permite conformar 

una oferta potente y realmente diferencia-

dora.

Así, el escuchar nos permite saber en qué 

inquietudes no articuladas se encuentran 

las personas, de la misma manera podemos 

identificar que les agrada y disgusta, tam-

bién nos podemos dar una idea de lo que 

andan buscando para solucionar una o más 

necesidades, escuchar al otro provoca una 

inevitable sensación de confianza, que es el 

espacio donde todo lo importante en la rela-

ción con las personas, comienza.
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Cuando sabemos escuchar clientes, pode-

mos diseñar los mejores productos y otor-

gar el mejor servicio. Podemos corregir los 

defectos de nuestra oferta actual, podemos 

crear nuevas alternativas y dar al mercado 

opciones que hasta ahora eran inimagina-

bles, en definitiva, un compromiso cierto 

con la mejora continua.

Lo concreto es que, en la actualidad, muy 

pocos tienen esta habilidad, la de escuchar. 

Es por ello, que cunden las insatisfacciones 

y la poca disposición de nuestros clientes 

por sostener relaciones de más largo plazo. 

Hoy en día, dada las múltiples opciones de 

compra que tenemos y el bombardeo al que 

nos vemos sujetos por la publicidad y la 

amplia gama de medios a la que tenemos 

acceso, la posibilidad de cambiar de ofe-

rente es altísima y de una alta volatilidad. 

Por ello, el escuchar clientes incorporado 

en la gestión de servicio permite en gran 

medida controlar la relación y establecer 

barreras a la entrada de nuevos competido-
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res, incluso si nuestra oferta no es la más 

económica.  

El escuchar es la base para otorgar servicios 

mejorados que permiten instalar estrate-

gias de diferenciación y como resultado 

conseguir una efectiva fidelización con el 

cliente.

2.2. VENDER, SEDUCIR, LIDERAR.

Para emprender en cualquier tipo de activi-

dad, tienes que saber vender. Esta afirma-

ción es la base de todo proceso de servicio 

al cliente y más aún si este tiene el propósi-

to de ser de excelencia.

La venta tradicional como la conocemos no 

es necesariamente de lo que estamos 

hablando en este punto. Esta, la venta tra-

dicional, se mueve por la necesidad de 

poner productos en el mercado, se funda-

menta en base a metas y la búsqueda de 
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prospectos, sin considerar si efectivamente 

nuestra oferta resuelve eventuales necesi-

dades de los grupos considerados.

En los tiempos actuales gestionar comer-

cialmente de esta manera tiene muy pocas 

posibilidades de éxito. Como señalábamos 

en los análisis anteriores, vender en el siglo 

XXI tiene como condición previa escuchar a 

los clientes y determinar de esa escucha sus 

necesidades y de manera más sofisticada 

sus preocupaciones no articuladas.

Este ejercicio permite conformar ofertas 

¨seductoras¨ pues tienen en su componen-

te una importante empatía al estar ¨ha-

ciéndose cargo de los demás¨.  Adicional-

mente les permite ser parte de la co-

creación de los productos y servicios, el que 

al tener en su componente ese importante 

¨detalle¨ diferenciador, le permite ir al 

frente del mercado liderándolo inevitable-

mente.

ENFOQUE DEL MÁRKETING DEL NUEVO SIGLO Y LAS RELACIONES CON NUESTROS CLIENTES 99



En este contexto, los productos y servicios 

tienen una alta componente de originali-

dad, son honestos en precio y accesibilidad, 

y en definitiva responden a un concepto de 

empresa que tiene un interés genuino en los 

clientes.

Entonces decimos que escuchar a los clien-

tes nos permite dotarnos de una personali-

dad seductora, con una alta componente de 

empatía. Desde ahí, si mantenemos este 

ejercicio como parte de nuestra habituali-

dad de ir al frente en la oferta de servicios 

mejorados, estamos en condiciones de 

generar bases sostenibles para liderar el 

mercado y estar en condiciones de pasar de 

manera consistente al siguiente nivel.

2.3. EL ENGAGEMENT CON EL 

CLIENTE INTERNO Y EXTERNO.

Este moderno anglicismo da cuenta de los 

fundamentos de la gestión de marketing de 
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la nueva era. La disrupción tecnológica y el 

uso intensivo de las redes sociales permiten 

de manera efectiva una continua y consis-

tente relación con nuestros clientes inter-

nos y externos.

Si miramos al interior de las organizacio-

nes, un proceso de Engagement debe per-

mitirnos estar comunicado para alinear a 

todos los miembros detrás de los objetivos 

estratégicos de la empresa. Por ejemplo, 

una página de Facebook administrada pro-

fesionalmente puede contribuir a una comu-

nicación fluida, interactiva y sostenida, 

cuyo efecto es aportar a relaciones más con-

sistentes de fidelización, mejoras en el 

clima laboral y un sentido de mayor perte-

nencia con la misión y visión institucional.

De la misma manera, este proceso orienta-

do a los clientes externos abre infinitas 

posibilidades para incrementar la relación. 
A través de una página de Facebook, se 

puede estar entregando contenidos de 
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manera permanente, cuya contribución 

sea, conectarnos con las necesidades del 

público objetivo. Desde ahí, manejándola 

de manera profesional, es posible determi-

nar el alcance estadístico que en cada uno 

de los ítems de nuestro interés sea necesa-

rio analizar. De la misma manera es posible 

determinar si los contenidos reproducidos 

en vídeo, audio texto o publicaciones para 

descargar son efectivamente del interés de 

los prospectos y donde es necesario apuntar 

para generar un vínculo de más largo plazo 

con los potenciales clientes y, lo esperado, 

concretar conversiones.

En la actualidad se señala que el éxito de 

una oferta con la utilización intensiva de las 

Tics (tecnologías de la información y comu-

nicación) tiene un importante punto de par-

tida, que es la cantidad y calidad de sus-

criptores con la que cuenta la empresa. Y 

para que esa comunidad permanezca y sos-

tenga su interés en nuestra oferta, es nece-
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sario dotarla de un contenido en constante 

renovación. 

El acceso a contenido gratuito es la manera 

como esa lista se va incrementando expo-

nencialmente, ya que como requisito de 

descarga se solicita información personal 

(nombre, mail o número telefónico, entre 

otros datos de interés) para incorporarlo a 

otras plataformas y canales de comunica-

ción como ser: WhatsApp, Messenger, Twit-

ter, Instagram y las otras redes sociales más 

específicas.

Con la lista de suscriptores y la inversión 

(muy moderada) en tecnología de respues-

ta automática permiten una interacción 

constante con nuestros clientes actuales y 

potenciales lo cual nos permite ir creando 

los productos y servicios que se van des-

prendiendo como requerimientos de esta 

interacción.

En la actualidad con nuestros clientes debe-

mos mantener un dialogo constante, la tec-

ENFOQUE DEL MÁRKETING DEL NUEVO SIGLO Y LAS RELACIONES CON NUESTROS CLIENTES 99



nología actual lo permite de manera muy 

amplia, por lo tanto hay que concentrarse 

en gestionar estas conversaciones con la 

presencia de profesionales de las redes 

sociales que es el paradigma del marketing 

digital de nuestra era.

La tercera P del nuevo marketing da cuenta 

de esta exigencia. La presencia, debemos 

hacer todo lo posible por desplegar un 

vínculo constante y de calidad con nuestros 

clientes, la posibilidad de olvido es muy 

alta, al estar el mercado invadido de una 

amplia oferta, en la que, si deseamos tener 

éxito, debemos estar constantemente crea-

do, innovando y entregando valor al merca-

do.

2.4. EL NUEVO LENGUAJE DE LAS 

RELACIONES. EL CRM EN ACCIÓN.

El CRM (Customer Relationship Manage-

ment) o gestión de las relaciones con el 
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cliente, es una técnica del Marketing 

moderno cuyos inicios en la década del 90 

marcó un giro en la manera de relacionar-

nos con nuestros usuarios.

Cambió definitivamente el concepto de 

segmento del mercado (otrora suponíamos 

que las personas de un mismo segmento 

tenían comportamientos similares en las 

motivaciones de compra y consumo) por 

uno mucho más sofisticado que es el actual 

del cliente uno a uno. Dicho de otra mane-

ra, cada cliente es un universo en sí mismo. 

Ciertamente relacionarnos de esta manera 

supone una alta complejidad. Pero en las 

décadas posteriores con el advenimiento de 

la tecnología y la existencia de softwares 

específicos diseñados para estos fines, hoy 

se hace posible ¨dialogar¨ con nuestros 

clientes y darle a cada uno lo que espera de 

nuestra oferta de productos y servicios. De 

paso nos permite ir haciendo correcciones, 

mejorando la capacidad de respuesta y faci-
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litando el acceso a nuestra oferta de servi-

cios. 

En los tiempos actuales, un factor determi-

nante del servicio es el adecuado uso del 

tiempo. Todo lo que espera un cliente es 

que el servicio se otorgue en el menor tiem-

po posible, accediendo a soluciones efecti-

vas mucho antes de lo que sus expectativas 

lo tenían programado. Cuando ello ocurre, 

se produce una alta sensación de satisfac-

ción porque es posible para nuestros pros-

pectos obtener una atención diligente, 

oportuna y de calidad en un brevísimo tiem-

po. Ahí es donde la experiencia se vuelve 

memorable y repetible. 

Solo conoceremos las expectativas de nues-

tros clientes si podemos administrarlas con 

sistemas y procesos adecuados a sus necesi-

dades. El CRM nos acerca de manera consis-

tente con este propósito.
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Ahora bien, podemos contar con todo el 

apoyo que la tecnología nos puede brindar, 

pero eso se vuelve insuficiente si las perso-

nas que componen la organización no cuen-

tan con la verdadera voluntad de responder 

a las exigencias, cada vez más complejas, 

de nuestros clientes. Por ello es tan necesa-

rio como hacia afuera (clientes) hacer 

intensos esfuerzos hacia adentro (equipo) 

de modo de resignificar el termino servicio. 

No es posible otorgar los mejores servicios 

externos si no contamos con estrategias de 

satisfacción hacia el cliente interno.

Una adecuada remuneración, capacitación 

constante, considerar su opinión y la auto-

nomía para crear, pueden ser factores 

determinantes a la hora de implementar 

estrategias de servicio al cliente interno.

El CRM es más que un software, es la base 

de una cultura de relación con los clientes 

como base central del marketing moderno.
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DEL MARKETING MODERNO

La segunda “P” 

LOS PROCESOS

C A P Í T U L O I I I



Desarrollando un modelo para 

¨experiencias memorables¨

El desarrollo de procesos adecuados dentro 

de las organizaciones, permiten el ordena-

miento de las actividades relacionadas a la 

producción de un bien o servicio, estos pro-

cesos normalmente están enfocados hacia 

adentro, en la búsqueda de la eficiencia, 

control de calidad, reducción de costos 

innecesarios, optimización de la produc-

ción, etc. lo que significa que solo se anali-

zan los aspectos internos en la elaboración 

del producto u otorgación del servicio.

Hoy en día no es suficiente como organiza-

ción ser eficientes en la producción de nues-

tros productos, o en la otorgación de nues-

tros servicios, hoy en día el cliente quiere 

sentir una experiencia memorable, sentir 

ser parte de nuestros productos y servicios, 

el cliente quiere ser escuchado, no solo 

para expresar una queja, sino también para 

ENFOQUE DEL MÁRKETING DEL NUEVO SIGLO Y LAS RELACIONES CON NUESTROS CLIENTES 99



darnos sus sugerencias y nuevas ideas o 

necesidades. Hoy en día en cliente busca 

enamorarse de los productos y servicios que 

consume, quiere sentirse parte de lo que 

consume y usa a diario.

Esta conducta en los últimos años ha ido 

tomando cada vez más relevancia, un 

aspecto importante para esta nueva rela-

ción entre las empresas y los clientes, ha 

sido la expansión y el acceso de la tecnolo-

gía, la conectividad y el uso masivo de las 

redes sociales, que han permitido a muchas 

empresas acercarse a sus clientes y tam-

bién al usuario a conectar u opinar acerca 

de los productos o servicios de las distintas 

empresas.

Esto nos lleva, a ver al cliente ya no como 

un simple consumidor de nuestros produc-

tos o servicios, sino como una persona que 

requiere la atención de nosotros como orga-

nización. En la explosión de la revolución 

industrial, el producto era más importante 
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que las personas, pero hoy en la era de 

información y la tecnología las Personas 

vuelven a tomar el rol preponderante den-

tro de los procesos de producción y otorga-

ción de valor.

Este análisis se complementa cuando vemos 

a muchos clientes haciendo referencia de 

algún producto o servicio en sus redes 

sociales, a veces solamente indicando que 

están ahí consumiendo sus productos, o 

también adjuntando fotos, comentarios y 

hasta muchas veces, recomendaciones res-

pecto a algún producto o servicio.

En la era de la información y la tecnología el 

poder del cliente es determinante para el 

éxito o el fracaso de cualquier empresa. Así 

como pueden hacer comentarios positivos, 

también puede haber críticas o reclamos, 

que si no son bien conducidas y atendidas 

pueden ser aspectos que atenten a la conti-

nuidad de nuestras organizaciones.
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Por estas razones y más, es que en la actua-

lidad los nuevos procesos de las organiza-

ciones además de la búsqueda de la eficien-

cia también están enfocándose en la expe-

riencia de sus clientes, en generar el 

Engagement (el enamoramiento del cliente 

hacia la empresa), están enfocándose en 

una relación de Personas a Personas, donde 

el componente humano es muy importante.  

Uno de los factores de diferenciación de 

nuestros procesos es el enfoque al cliente, 

esto significa que, en la logística de produc-

ción u otorgación de nuestros servicios, el 

eje principal y centro de nuestras activida-

des es el Cliente y las Personas que lo otor-

gan y alrededor de estas relaciones, inte-

ractúan varios componentes que desarro-

llaremos a continuación:  
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3.1.  ACCESIBILIDAD EN EL 

SERVICIO.

 El diseño de nuestros nuevos procesos debe-

mos contemplar la Accesibilidad, enten-

diendo a la otorgación del producto o servi-

cio de manera oportuna, esto significa que 

cuando nuestro cliente desea consumir 

nuestros productos o servicios, estos deben 

estar accesibles para ellos, significa que 

deben estar lo más visibles y cercanos a los 

sitios donde nuestro cliente frecuenta el 

consumo y en caso de los servicios que estos 

sean claros y accesibles en la otorgación de 

estos.

Se espera que, en el desarrollo de los nue-

vos procesos dentro de las organizaciones, 

los aspectos referidos a la accesibilidad 

sean fundamentales para garantizar el 

correcto consumo de nuestros productos o 

servicios.
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Debemos también asegurarnos de que nues-

tros clientes internos (equipo) estén com-

prometidos y capacitados correctamente 

con los nuevos procesos para garantizar la 

información y otorgación oportuna a nues-

tros clientes. 

3.2. SEGURIDAD EN EL SERVICIO.

Otro aspecto importante en el desarrollo de 

los nuevos procesos son los relacionados a 

garantizar la Seguridad en el Servicio, 

entendiendo por este término, que el clien-

te debe sentirse acogido y atendido oportu-

namente, es muy importante que el cliente 

a la hora de consumir nuestros productos o 

servicios experimente un sentimiento de 

atención empática y cálida, la cual genera-

rá vínculos muy positivos para las relacio-

nes a largo plazo.

También es indispensable que el cliente sea 

atendido oportunamente evitando generar 
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espacios de desatención, ya que estos, 

muchas veces son interpretados por el 

cliente como indiferencia o incompetencia, 

lo cual luego es muy difícil de revertir, como 

dice ese viejo adagio “la primera impresión 

es la más importante”.

3.3. CAPACIDAD DE RESPUESTA.

Nuestras organizaciones deben estar prepa-

radas a atender todos los requerimientos de 

nuestros clientes de manera oportuna y efi-

caz, debemos desarrollar una Capacidad de 

Respuesta activa, que pueda identificar 

oportunamente las inquietudes, consultas y 

requerimientos de nuestros clientes actua-

les y futuros.

Debemos utilizar herramientas de gestión 

como los CRM que nos permitan contar con 

un vínculo permanente de anticipación, 

permitiendo generar comunidades interac-

tivas con todos nuestros clientes, generan-
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do espacios de confianza, abriendo conver-

saciones sinceras donde podamos interve-

nir como organización, con las necesidades 

y preocupaciones no articuladas de nues-

tros usuarios y prospectos potenciales.

3.4. GENERACIÓN DE 

CONVERSACIONES Y 

COMPROMISOS.

Como vimos anteriormente, la utilización 

de los CRM u otras plataformas digitales, y 

por cierto, los espacios presenciales, nos 

permitirán Generar  Conversaciones con 

nuestros clientes que posibilitarán conocer 

de las verdaderas necesidades y expectati-

vas reales de cada uno de ellos, también nos 

permitirán tomar acción efectiva sobre 

cada una de las oportunidades generadas 

con los clientes en el mejoramiento de nues-

tros actuales productos o servicios, además 

de la  prospección de nuevos productos o 

servicios, dando respuesta a nuestra comu-
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nidad creciente de clientes satisfechos y 

vinculados activamente con nuestra com-

pañía. 

Todas estas acciones y conversaciones acti-

vas con nuestros clientes nos permitirán la 

Generación de Compromisos tanto hacia 

adentro como hacia afuera, y en la medida 

del cumplimento de estos compromisos, 

iremos desarrollando y conformando una 

Identidad Confiable para nuestros usuarios.

El dar respuestas oportunas a nuestros com-

promisos y acuerdos, definirán nuestras 

relaciones a corto, mediano y largo plazo, 

generando una continuidad a la demanda 

de forma creciente y exponencial.

3.5. EXPERIENCIAS DE 

SATISFACCIÓN.

Las Experiencias de Satisfacción de nues-
tros clientes respecto de nuestros produc-
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tos o servicios, son aspectos determinantes 
para la re-compra y la recomendación, 
varios estudios científicos afirman que un 
cliente satisfecho los comenta con al menos 
10 personas de su entorno cercano y un 
cliente insatisfecho lo comenta con al 
menos 20 personas de su entorno cercano, 
si a eso le sumamos esos comentarios positi-
vos o negativos en las redes sociales del 
cliente el efecto multiplicador que esto 
puede tener, puede ser muy positivo como 
también muy negativo.

Es por esta razón, la importancia de gene-
rar experiencias de satisfacción con nues-
tros clientes, que pueden darse en distintos 
momentos, muchas veces convirtiendo 
situaciones desfavorables en favorables, 
como podemos observar en los comentarios 
siguientes:

• Si experimentamos por algún factor even-
tual demoras en la atención y esta genere 
una percepción negativa, podemos mejorar 
esta experiencia ofreciendo a nuestros usua-
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rios, mejores instalaciones de espera, WiFi 
gratuito, servicio de cafetería, música 
ambiental, pequeños detalles que convier-
ten una situación desfavorable en una 
buena experiencia.

• Si el producto por alguna razón no lo tene-
mos en stock disponible, podemos ofrecer 
en envió de los productos al domicilio del 
cliente.

• En el caso de la otorgación de un servicio 
ofrecer algún incentivo si es que el servicio 
tuvo algún inconveniente.

• Si por alguna razón no podemos proveer 
nuestros productos o servicio informar a 
través de nuestras redes sociales la pronta 
provisión.

Estos pequeños ejemplos nos permiten con-
vertir situaciones desfavorables en condi-
ciones de mejoramiento de muestras rela-
ciones con nuestros clientes, fortalecen 
nuestros vínculos, nuestros usuarios son 
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conscientes que el mundo no es perfecto y 
que eventualmente pueden haber peque-
ños espacios de ajustes para mejorar en el 
futuro, así que estarán dispuestos a apoyar-
nos en estas situaciones, pero no debemos 
hacer que estos detalles de mal servicio 
sean continuos ya que eventualmente 
muchos de ellos dejaran de tener su com-
prensión.

También las Experiencias de Satisfacción no 
solo pasan por transformar momentos de 
debilidad en fortalezas, sino también en 
momentos que todo sale como lo planifica-
mos, donde nuestro cliente supera sus 
expectativas con nuestros productos o ser-
vicios, donde aprecia la calidad de nuestros 
productos, donde valora el esfuerzo y empe-
ño realizado y donde está conforme con el 
precio cobrado.      

Entre uno de los objetivos finales de los 
nuevos procesos está el de generar el 
Engagement con nuestros clientes, enten-
diendo por este término como:
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• El compromiso entre la organización y tus 
clientes.

• La fidelidad de tus clientes con la marca.

• La motivación de tus clientes en defender 
y valorar la marca.

• El sentimiento de tus clientes en sentirse 
parte de la organización.

• El enamoramiento de tu cliente con la 
organización.

El Engagement es como una relación amo-
rosa entre la organización y los clientes que 
se genera a través de los vínculos que pue-
das desarrollar de forma directa con cada 
uno de ellos, esta relación se logra a través 
de gestionar actividades y acciones de vin-
culación de tus productos o servicios con 
tus clientes, de generar espacios de inte-
racción donde se forje una relación, donde 
el cliente sea escuchado, atendido, donde 
se sienta identificado con tus conceptos, 
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ideología, propuesta social, identificación 
cultural, ente otros.

El Engagement en la máxima expresión del 
cliente de compromiso y lealtad, pero como 
toda relación entre personas es fundamen-
tal mantenerla, cuidarla y procurar su cre-
cimiento, ya que en la medida de que esta 
relación crezca, mayores serán los benefi-
cios para ambos. Tu como organización  con-
tarás con un consumidor de tus productos o 
servicios leal y constante, además que será 
tu cliente, tu mejor promotor y difusor de 
las bondades y beneficios de tus productos y 
servicios, también influirá positivamente 
en su entorno social a través de sus redes 
sociales

-El beneficio de esta relación es que consu-
mirá productos o servicios de su entera 
satisfacción, se sentirá parte de una comu-
nidad que valora y aprecia tu organización, 
que se siente escuchado y atendido en sus 
necesidades, que siente que es más que un 
simple comprador, siente ser parte de tu 
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empresa, se siente un amigo de la marca.
 Esta relación “amorosa” que desarrollamos 
con nuestro cliente debe estar basada en:

• Saber Escuchar a tu cliente, es fundamen-
tal para poder determinar sus necesidades, 
si tu productos o servicio cumple con sus 
expectativas, si tiene sugerencias de mejo-
ra, si está dispuesto a recomendar a sus ami-
gos y redes sociales, si se siente identifica-
do con tu organización, si mantendrá una 
relación duradera contigo. 

• Saber Observar requiere un permanente 
monitoreo de las reacciones que tiene tu 
cliente con la utilización de tus productos o 
servicios, identificar sus valoraciones y sus 
efectos en sus actividades rutinarias, acti-
vando mejoras a través de la observación 
directa. 

• Crear Canales Efectivos de Comunicación 
permitirá ese vínculo directo, forjar esa 
relación e interacción permanente, rela-
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cionarte de forma personal con tu cliente 
en una relación de personas con personas, 
es muy importante que esta relación sea 
sincera, abierta y respetuosa, ya que garan-
tizarás beneficios presentes y futuros de 
estas relaciones.   

• Saber Responder Oportunamente mantie-
ne viva la relación, establece un constante 
vínculo y un interés genuino de escuchar y 
responder las inquietudes de nuestros 
clientes, además de generar espacios de 
retroalimentación y prospección de nuevos 
productos o servicios.

• Crear Comunidades Activas, permite man-
tener viva las relaciones entre tus clientes 
tu organización, genera una comunidad de 
personas vinculadas a tus productos o servi-
cios, también genera el “efecto tribu” un 
sentimiento de pertenecía a algo más que 
solo tus productos o servicios, donde tus 
clientes generan amistades entre ellos mis-
mos y relaciones que van más allá del inter-
cambio comercial.
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El Engagement vincula emocional y afecti-
vamente a tus clientes con tu organización, 
genera relaciones a largo plazo y garantiza 
la continuidad de tu organización



LA EMPRESA MODERNA

orientada al
SERVICIO AL
CLIENTE

C A P Í T U L O I V



4.1. LA CONSTRUCCIÓN DE REDES 

HUMANAS.

El factor exponencial que es posible cons-

truir hoy a través de la tecnología nos per-

mite crear comunidades alrededor de las 

empresas y organizaciones. Ello permite sin 

duda posicionar una imagen en el público 

que accede a las distintas plataformas a 

partir las de las cuales se genera la rela-

ción. La reputación, buena o mala, depen-

derá de la calidad de la oferta, la capacidad 

de respuesta y la disposición a mejorar de 

manera sostenida en tanto a creatividad y 

soluciones efectivas para los usuarios. 

Una reputación confiable se construye en el 

largo plazo, lo contrario, es decir, una mala 

imagen, solo depende de hacer las cosas de 

manera deficiente en cualquiera de sus 

vínculos, opinión de mercado habitualmen-

te irremontable si las cosas no se han hecho 

bien respecto a la satisfacción de los clien-
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tes. Por lo tanto, servir clientes con eficien-

cia debe sin duda ser el motor que anime los 

esfuerzos de diferenciación en el mercado 

actual. Ya no basta con vender más barato o 

prometer productos y servicios diferencia-

dos, estos propósitos debe verse reflejados 

en respuestas concretas que definan e 

incrementen día a día la experiencia del 

usuario. 

4.2. ORGANIZACIÓN PARA CREAR 

VALOR PARA EL CLIENTE

Si pudiéramos acercarnos a una definición 

de lo que es hacer empresa en los tiempos 

actuales, diríamos con mucha certeza que 

empresa hoy es, clientes satisfechos, como 

una expresión en breve pero poderosa de 

valor. La pregunta entonces es, ¿qué es 

crear valor para el cliente?

Crear valor es otorgarle al cliente produc-

tos y servicios que excedan sus expectati-
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vas. Una empresa premunida de una oferta 

tradicional es posible que responda a satis-

facer necesidades, pero una oferta de valor 

va más allá, se anticipa a estas necesidades 

descubriendo las preocupaciones no articu-

ladas de los clientes y como resultado está 

en capacidad de entregar a sus clientes una 

satisfacción que logra llegar antes a las 

inquietudes de los clientes con una oferta 

en continua mejora.

Por ejemplo, en general los supermercados 

hacen más o menos lo mismo. Tienen una 

amplia variedad de productos en distintos 

rubros a precios casi similares con sistemas 

de acceso a ellos que no distingue necesa-

riamente entre uno y otro. Pero veamos 

donde puede surgir una oferta de valor dife-

renciada. Por ejemplo en la rapidez como 

se despachan las ventas en caja, una infor-

mación muy destacada de precios y venci-

mientos de productos, amplitud del espacio 

donde los clientes pueden transitar, siste-
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mas que permitan ubicación de productos 

con la mayor prontitud, carros de compra 

adecuados a los distintos tipos de clientes, 

incluyendo personas más ancianas y niños, 

cajas de atención preferencial, ruido 

ambiente mejorado, cuidado de la presen-

tación de productos, cuidado del aseo del 

lugar, transito de empleados que opere pri-

vilegiando al cliente, degustación de pro-

ductos de manera discreta y a voluntad del 

cliente, claridad en las promociones, evitar 

cambio de ubicación de productos en sala, 

etc. En síntesis, una oferta mejorada debe 

considerar la rapidez, la facilidad de des-

plazamientos, lugar limpio y pulcro en su 

presentación, información siempre accesi-

ble y mucha disposición a que el tiempo en 

que el cliente se encuentra en un proceso 

de compra disfrute la experiencia.

Como se puede observar todo esto repre-

senta un esfuerzo de diseño, puesta en 

valor y capacitación para entrenar la socia-
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lización de la estrategia, esfuerzo en el cual 

deben incorporarse todos y cada uno de los 

colaboradores día a día. 

Desarrollar una estrategia de servicio 

entonces, representa un esfuerzo de ges-

tión que debe ser planificado hasta el más 

mínimo detalle y luego en la implementa-

ción trabajado de manera consistente con 

los colaboradores de la organización.

4.3. MIDIENDO Y GESTIONANDO 

LOS RESULTADOS.

Una máxima de la gestión de cualquier pro-

yecto es la medición y gestión de los resul-

tados, porque lo que no se mide no existe 

para efectos de administrar cualquier 

implementación.

Una manera efectiva de medir los resulta-

dos puede estar asociada a todas o cada una 
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de las posibles alternativas que se señalan a 

continuación:

• Determinación de la satisfacción del usua-

rio a través de encuestas específicas in situ 

en el lugar de otorgación del servicio. Se 

hace con preguntas muy breves, de res-

puesta cerrada a alternativas previamente 

diseñadas, incorporando una valoración 

que se mueve desde excelente a deficiente 

pasando por los intermedios. Las preguntas 

pueden hacer mención de accesibilidad, 

seguridad, experiencia, oportunidad, etc. 

Al finalizar el cuestionario se puede deter-

minar los rangos de satisfacción de nuestros 

usuarios respecto a la oferta de servicio.

• Realización de Focus Group a invitación 

de un pequeño grupo de personas focaliza-

das y representativas de los usuarios a las 

que se les pregunta de manera abierta 

diversas consideraciones de nuestra actual 

propuesta de valor en el servicio. Dado el 
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carácter abierto del instrumento se deben 

establecer métodos de tabulación de los 

resultados que pueden ser obtenidos de 

notas centrales tomadas de la conversa-

ción, vídeo o audio grabación de la sesión, 

apuntes con criterios predefinidos para 

determinar consideraciones de mejora en 

el servicio más prioritarias.

• Otro Instrumento de interacción es a tra-

vés de la página web y redes sociales, sub-

iendo contenidos de interés y haciendo con-

sultas virtuales o generando foros de con-

versaciones.  De igual manera que en el 

punto anterior se deben utilizar apuntes 

con criterios predefinidos para establecer 

prioridades en las mejoras del servicio.

• Establecer un estándar de respuesta a 

solicitudes o reclamos a través de redes 

sociales que no deben exceder las dos horas 

de recibidas a través del chat o WhatsApp.
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• Utilización intensiva del CMR y/o progra-

mas de auto-respuesta para mantener con-

tactos permanentes con los clientes a tra-

vés de correos electrónicos o mensajería 

directa.

Todas estas alternativas de comunicación 
con nuestros clientes y otras no menciona-
das permiten estar en conexión permanen-
te con los usuarios del servicio establecien-
do un dialogo que permite medir nuestra 
actual posición de valor, y de paso, como 
efecto virtuoso marcar presencia en el mer-
cado, instalando prácticas permanentes de 
fidelización. 

4.4. EL CLIENTE COMO CENTRO 

DE LOS ESFUERZOS 

CORPORATIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN.

Hasta no hace mucho, y quizás aún persiste 
como práctica en algunas organizaciones, 

ENFOQUE DEL MÁRKETING DEL NUEVO SIGLO Y LAS RELACIONES CON NUESTROS CLIENTES 99



el marketing no dejaba de ser un pariente 
lejano de la administración científica. Se lo 
consideraba como parte del área comercial 
teniendo como misión fundamental gestio-
nar las campañas de publicidad, si es que se 
efectuaban, de las empresas.

Pero en la actualidad esta interpretación 
del marketing resulta claramente insufi-
ciente a la hora de intentar mejorar la posi-
ción de mercado de cualquier organización 
o empresa.

El enfoque vigente, pone al cliente al cen-
tro de todos los esfuerzos corporativos de la 
organización, supeditando a su influencia al 
resto de las gerencias o departamentos de 
la organización. Así, las áreas de produc-
ción, finanzas, personas, comercial y demás 
departamentos deben tener un punto de 
partida sistémico y vincularse a los linea-
mientos de esta importante función.
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El marketing moderno es la disciplina que 
aglutina la gestión integral de una empresa, 
por ello es por lo que su importancia es vital 
para el éxito de cualquier organización.

Las razones de esta tesis las podemos expli-
car de la siguiente manera:

• El marketing tradicional basaba todo su 
accionar en lo que se hizo llamar las 4 P del 
marketing. A saber, Producto, Precio, 
Promoción y Plaza o distribución. Este 
modelo así visto está obsoleto dado que el 
mundo ha cambiado intensamente en los 
últimos 40 años. 

• De acuerdo a estudios recientes el 85% de 
las personas no ven los anuncios de la TV, el 
94% elimina las suscripciones no pagadas, el 
21% de los correos masivos no son abiertos y 
el 40% de los contactos telefónicos se clasi-
fican como no contestar.
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• Las inconsistencias de este modelo en el 
mundo actual de los negocios las podemos 
explicar a través de las siguientes funda-
mentaciones:

• Producir habitualmente sin escuchar las 
necesidades de los clientes.

• Creer que producir más barato que tu com-
petencia te dará mejores opciones en el 
mercado.

- Suponer que por la vía de la venta tradicio-
nal (vendedores, publicidad en medios tra-
dicionales) es posible garantizar resulta-
dos.

- No considerar la accesibilidad y el servicio 
al cliente como un atributo comercial dife-
renciador.

- No considerar de manera decidida el uso 
intensivo de las tecnologías de información 
y comunicación.
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Entonces, ¿en qué debe basarse un modelo 
mejorado de las 4P del marketing moderno?
Las nuevas 4P del marketing tienen su 
punto de partida en las siguientes muy 
importantes distinciones.

Personas, Procesos, Presencia, 

Productividad.

(en el mismo nivel de importancia)

4 PRODUCTIVIDAD

2 PROCESOS

PRESENCIA 3

PERSONAS 1
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4.5. PRIMERA P: PERSONAS.

Los clientes como base central de la oferta 
de productos y servicios de cualquier 
empresa u organización.

El equipo de trabajo que deberá aunar 
esfuerzos para satisfacer las necesidades y 
expectativas internas y externas.



La interacción digital:

El primer efecto de la interacción digital 
fue que empoderó al consumidor: dejó de 
ser un sujeto pasivo y se convirtió en uno 
muy activo en varios sentidos.

Ya no le puedes apuntar al bosque, al bulto, 
como se hacía en el pasado. Ahora tienes 
que conocer muy bien a tu cliente, saber 
cuál es su problema y diseñar la solución 
adecuada.
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4.1. SEGUNDA P: PROCESOS.

Para satisfacer las necesidades y expectati-
vas de los clientes es necesario crear un 
sistema logístico que permita una accesibi-
lidad al producto y servicio de manera opor-
tuna, de calidad, a un precio razonable, 
confiable, innovador, en permanente mejo-
ra.
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4.1. TERCERA P: PRESENCIA.

En los tiempos actuales la posibilidad de 
olvido se acrecienta intensamente produc-
to de las múltiples disrupciones provocadas 
por el dramático acceso a la información de 
la que somos objeto. 

Si una empresa u organización pretende 
tener éxito en el convulsionado mundo 
actual debe premunirse de una estrategia 



de visibilidad donde los atributos de buena 
reputación prevalezcan y sean permanen-
temente reconocidos por el público.

El uso profesional de las plataformas de 
internet, redes sociales y el buen manejo 
de contenidos deben ser parte central de la 
estrategia de marketing de la empresa.
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4.1. CUARTA P: PRODUCTIVIDAD.

Hoy más que nunca los resultados se vincu-
lan a utilizar los mínimos recursos, en el 
menor tiempo y con el mayor rendimiento.
El conjunto de factores: menor tiempo con 
el mayor rendimiento y calidad, es el atri-
buto mejor evaluado de una oferta de pro-
ductos y servicios en el mundo actual, por lo 
tanto, es una variable central que conside-
rar al momento de formular la estrategia. 



CONCLUSIONES.

Cada una de estas etapas consideradas de 

manera sistémica, permiten generar servi-

cios de excelencia, efectivamente valora-

dos por el cliente y de un alto nivel de bene-

ficios para la organización.

Trabajar sobre un modelo de esta magnitud 

requiere inevitablemente el concurso y la 

voluntad de todos los miembros de la orga-

nización, por ello en su implementación se 

exige contar con un liderazgo comprometi-

do con la mejora continua, en general y 

especialmente con el cliente de manera 

particular.

Los invitamos que pongan manos a la obra, 

si de éxito y diferenciación se trata, este es 

un importante camino de aprendizaje a 

recorrer.
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Coaching organizacional, conferencista, 

escritor y consultor de nacionalidad chile-

na, con una trayectoria de veinte años en 

temas de liderazgo, innovación, emprendi-

miento y desarrollo organizacional. Ha desa-

rrollado una amplia experiencia con empre-

sas y organizaciones, públicas y privadas en 

Chile y Bolivia entre las que se destacan 

programas de cambio cultural, innovación, 

mejoramiento de la competitividad, mode-

los de educación, aprendizaje para el cam-

bio y formación de formadores. 

Cuenta con estudios avanzados de 

Diplomados y Postgrado en Gestión de 

GABRIEL BENAVIDES C.
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Empresas, Educación, Gestión Pública, 

Gestión de Marketing, Emprendimiento, 

Coaching Ontológico, Coaching Estratégico 

y Organizacional, Metodologías de 

Intervención para el desarrollo de empresas 

y organizaciones, Alta Gerencia y Talento 

Humano, obtenidas en Chile y en el extran-

jero.

Actualmente se desempeña como Coaching 

Organizacional, Ensayista, Consultor y 

Director de Programas de entrenamiento en 

Chile y Bolivia. Es Director Ejecutivo de THE 

ESSENCIAL COACH CHILE y Socio Director de 

ERGOSTRATA, empresa especializada en 

Coaching Transformacional.

Ha dirigido programas de entrenamiento 

para el mejoramiento continuo en destaca-

das empresas de salud, editorial, farmacia, 

comerciales y productivas con una intensa 

actividad de talleres, jornadas, seminarios 

y conferencias que han incluido a unas 

10.000 personas en este período.
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Es un referente en la disciplina del coaching 

transformacional, desarrollando en la 

actualidad a través de ERGOSTRATA progra-

mas de formación y entrenamiento a nue-

vas generaciones de Coaches.
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VICTOR REZVANI A.

Coach Estratégico y Financiero, Conferen-

cista, Escritor y Consultor, de nacionalidad 

boliviana, con una trayectoria profesional 

de más quince años en cargos de alta direc-

ción.

Ha desarrollado una amplia experiencia 

gerencial con empresas y organizaciones 

privadas en Bolivia, entre las que se desta-

can instituciones de educación superior e 

instituciones de salud privada, ha partici-

pado en programas de cambio cultural, inno-

vación, mejoramiento de la competitivi-

dad, modelos de educación, aprendizaje 

para el cambio y formación de formadores.
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En los últimos años ha desarrollado modelos 

de financiamiento para empresas pequeñas 

y medianas, además de una amplia trayec-

toria en procesos de coaching estratégico, 

organizacional y transformacional, ha sido 

parte también de importantes proyectos de 

calidad, mejora continua y cambio cultural 

en organizaciones de salud privada en Santa 

Cruz Bolivia.

Licenciado en Administración de Empresas, 

cuenta con estudios avanzados de Postgra-

do y Diplomados en Salud Pública, Finanzas 

gerenciales y Modelos de Transferencia de 

la innovación en el desarrollo Emprende-

dor, Liderazgo e Innovación y Mejoramiento 

continuo.

Ha publicado libros entre ellos “El Secreto 

de la Riqueza en tiempos de cambio”, que 

se puede obtener en www.amazon.com

http://www.amazon.com
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En la actualidad se desempeña como 

Gerente General de una de las clínicas pri-

vadas más importantes de Santa Cruz y es 

Socio Director de ErgoStrata, empresa espe-

cializada en Coaching Transformacional.
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