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Estimados Amigos:

Los más importantes propósitos de la empresa, como 
la calidad de productos o servicios, la producción u 
operaciones eficientes, incluso, el buen clima laboral, 
no tendrán pleno aprovechamiento, si no se cuen-
ta con mecanismos eficaces de Servicio al Cliente. 
Es el camino a la rentabilidad sostenida en los ne-
gocios, y lógicamente el mayor indicador de avan-
ce gubernamental en las instituciones del estado. 
En esta entrega de Gente & Trabajo de Mayo damos la 
importancia que merece el Servicio, una vez que reco-
rrimos temas como planificación, eficiencia y cultura.  
Saludos,

José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial



El servicio al cliente es uno de los pilares de la rentabilidad 
y el posicionamiento de cualquier negocio, pues se centra 
de manera directa en la satisfacción de los consumidores y 
en la optimización de su experiencia e interacción con una 
marca.

Servicio al cliente: ¿qué es y por qué es un pilar 
de las empresas exitosas?



Al hablar del servicio al cliente, sus herramientas y su importancia, vie-
ne a la mente una famosa frase de Maya Angelou: “La gente olvidará lo 
que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste 
sentir”.

Quizás, cuando la escritora, cantante y activista estadounidense expre-
só esta reflexión no pensaba directamente en este concepto como pilar 
fundamental del marketing, las ventas y los negocios en general.

Sin embargo, esta frase la podemos trasladar fácilmente al ámbito em-
presarial y, específicamente, a la experiencia del cliente y sus puntos de 
contacto.

Precisamente, el servicio al cliente busca hacer sentir a gusto a los 
usuarios con su interacción y relación con una compañía o marca 
para que nunca la olviden y siempre la consideren una de sus principa-
les alternativas de compra.

Para que se comprenda mejor de lo que hablamos, en las siguientes lí-
neas detallaremos de una manera mucho más específica este concep-
to, repasando su significado, utilidad y, sobre todo, importancia.

¿Qué es el servicio al cliente?

Podemos definir el servicio al cliente como un concepto que engloba 
todas aquellas estrategias, actividades y procesos orientados a satisfa-
cer a las necesidades de los usuarios de un producto o servicio.

Además, está directamente relacionado con suplir las necesidades de 
los consumidores y ayudarlos a resolver problemas y dilemas. 



Y, aunque se dice de forma sencilla, todo esto abarca múltiples factores 
y aspectos que van más allá de un buen producto, como:

     personalización;

     amabilidad;

     rapidez;

     seguridad;

     seguimiento;

     eficacia,

     entre otros.

En cuanto a la historia y evolución de este concepto, tiene una relación 
directa con el desarrollo de las tecnologías, especialmente las relacio-
nadas con la comunicación.

Uno de los procesos fundamentales para la expansión del servicio 
o atención al cliente fue la creación de la infraestructura telefónica 
mundial, pues permitió el surgimiento de los famosos centros de lla-
mada o call center.

Históricamente, esta área ha agrupado agentes, asesores, supervisores, 
ejecutivos y otros empleados con una capacitación específica en cuan-
to a atención al público, que se encargan de resolver inquietudes y pro-
blemas de los usuarios, así como de ofertar y promocionar productos y 
servicios.

Aunque los call center siguen siendo una alternativa muy utilizada para 
optimizar el servicio al cliente, la transformación digital ha conllevado el 
surgimiento de muchas otras plataformas, tácticas y estrategias orien-
tadas a este concepto.



Este tipo de cambios se han traducido en una mayor confianza y cer-
canía entre el cliente y las marcas, y un ejemplo de ello es el auge de 
los Customer Success (centro de retención de clientes).

Tareas del área de servicio o atención al cliente

En la actualidad, tanto las startups como empresas consolidadas y 
tradicionales — al menos muchas de ellas — entienden la importan-
cia de estos profesionales, que tienen responsabilidades como:

 hacer seguimiento posventa;

 hacer follow up acerca del progreso de los clientes;

 evaluar indicadores y resultados de interés para el cliente;

 proponer soluciones, alternativas y proyectos de mejora;

 e incentivar y recolectar retroalimentaciones sobre los produc-   
 tos o servicios.

Estos especialistas son un enlace entre las empresas y los clientes, 
que brindan un acompañamiento continuo, atención personalizada 
y cercana y, sobre todo, que priorizan los intereses del usuario.

Los profesionales y departamentos relacionados con el Customer 
Experience son especialmente importantes y utilizados en empre-
sas Saas(Software as a Service), ya que requieren de una interacción 
constante entre representantes de la organización y los clientes a tra-
vés de canales digitales electrónicos.
Además, estas compañías suelen trabajar a través de contratos de 
largo plazo, ya que sus servicios y estrategias son sistemáticas, pro-
gresivas y sustentables, por lo cual son necesarios los especialistas 
que sigan las estrategias y garanticen su éxito. 



¿Para qué sirve la atención al cliente?

Si hablamos de la utilidad de este concepto en líneas generales, la res-
puesta es sencilla: la fidelización de clientes.

Ofrecer una atención cercana y eficaz ayuda a retener la clientela, ge-
nerando usuarios que no solo te busquen constantemente por la cali-
dad o economía de los productos y servicios, sino por todos los benefi-
cios y sensaciones que engloba la interacción con la marca.

A su vez, la fidelización de clientes a través de un sólido servicio le 
brinda excelentes beneficios económicos a las empresas, especial-
mente el incremento de los ingresos a largo plazo.

Esto hace que los negocios sean sustentables y perduren en el tiempo 
pese al constante incremento de la competitividad y los diferentes de-
safíos que plantea la actividad empresarial.

Por otro lado, siempre es más barato fidelizar un nuevo cliente que 
atraer consumidores potenciales, otro reflejo de la utilidad del servi-
cio al cliente desde el punto de vista financiero.

Claro, con esto no queremos decir que atraer interesados y convertir-
los en clientes deje de ser importante y, al contrario, un buen servicio y 
experiencia ayuda a cumplir con esta tarea.

Un ejemplo sencillo y tradicional es que, al satisfacer las necesidades 
de un consumidor, este puede recomendar a amigos y conocidos, lo 
que contribuirá con el incremento de clientela.



¿Por qué el servicio al cliente es tan importante para las 
empresas?

7 ventajas o aspectos del servicio al cliente que demuestran lo impor-
tante que resulta este concepto para las empresas y marcas.

1. Mejora la experiencia del consumidor

El consumidor de hoy no solo busca un buen producto o servicio, sino 
que también demanda una excelente experiencia, y en eso se centra 
la atención al cliente.

Aplicar este concepto permite llevar a los clientes al más alto punto de 
satisfacción, convirtiéndolos en consumidores fieles e, incluso, en em-
bajadores de las marcas.

Si su empresa ofrece a un usuario todo lo que necesita y realmente 
muestra preocupación por sus problemas e inquietudes, ¿por qué 
pensaría en sustituirle por otra alternativa comercial?

2. Reduce las fricciones con la empresa

En la actualidad, el Marketing Digital, específicamente el Inbound 
Marketing, le está dando una gran importancia al concepto del Tou-
chpoint, es decir, los puntos de contacto entre una marca y el público.

¿Cuál es la razón de esto? Sencillo: un buen servicio debe enfocarse en 
reducir las fricciones, como se le conoce a todas aquellas situaciones 
o aspectos que pueden incomodar o molestar al cliente, que lo lleva a 
pensar en dirigir sus consumos a una empresa diferente.

Por esa razón, optimizar la atención al cliente ayudará a satisfacer las 
necesidades específicas de la persona en las diferentes etapas y pun-
tos de interacción con la marca.



3. Aumenta el ciclo de vida del cliente

En el mundo de los negocios existe un concepto llamado Churn Rate, 
al que siempre debe temerse, pues hace referencia a la tasa de cance-
lación o abandono registrada en una base de clientes.

¡Tranquilo! Al implementar un buen servicio al cliente evitará las fric-
ciones y, en general, mejorará la experiencia, por lo que reducirá esta 
molesta estadística y, en cambio, prolongará una muy positiva: la tasa 
de retención. Al hacerlo verá cómo fideliza gran parte de sus clientes y 
prolonga su ciclo de vida, lo que se traduce en el incremento del nivel 
de ganancias por consumidor.

4. Genera embajadores de marca

¿Sabe qué es un embajador de marca? Se trata de la representación 
humana de una marca, es decir, alguien relevante que personifica lo 
que se quiere transmitir al público.

Sí, gracias a un buen servicio al cliente la percepción de su empresa 
mejorará y, en consecuencia, hará que muchas más personas estén 
dispuestas y comprometidas con ser embajadores de su marca. Ade-
más, los embajadores de marca en sí forman parte de una estrategia 
de comercialización, pues acercan a los consumidores a los productos, 
servicios y valores de una organización.

5. Personaliza y segmenta la atención

A través de prácticas como el Customer Success, las nuevas estrate-
gias de servicio al cliente permiten focalizar y personalizar la atención.

Esto se traduce en un incremento de los cumplimientos de los resul-
tados y necesidades de cada usuario, lo que a la vez mejora la percep-
ción de la marca y su prestigio. 



6. Valora al cliente a partir de una implementación técnica deta-
llada

En este punto nos referimos al Customer Onboarding, otro de los ele-
mentos esenciales de un buen servicio al cliente.

Este concepto abarca los procesos y actividades orientadas a la fase 
inicial de un proyecto con un nuevo cliente, promoviendo una integra-
ción y adaptación eficaz, así como asentando sólidas bases para lograr 
resultados en lapsos predeterminados.

7. Genera insights para mejorar la utilización del servicio

Uno de los beneficios del servicio al cliente es que cuenta con proce-
sos y prácticas que le permiten mejorarse a sí mismo.

Por ejemplo, aplicar Insights para conocer a fondo a los clientes, lo que 
traza el camino a seguir para optimizar la atención y brindar agrega-
dos de valor.

¡Y listo! Estas son algunas de las razones que evidencian la impor-
tancia del servicio al cliente para las empresas.

Como ve, tomar en cuenta conceptos como el Touchpoint y el Custo-
mer Experience le permitirá incrementar la tasa de retención del clien-
te y hacer mucho más rentable el negocio en sí.



De acuerdo con Finances Online, los parámetros que 
se tomaron en cuenta para elegir a los ganadores 
fueron el sector gubernamental, los servicios relacio-
nados con la tecnología, soporte financiero, servicios 
en internet, educación y salud, entre otros.

Los 10 Países con la Mejor 
Atención al Cliente



1. Nueva Zelanda – 92 %

2. Canadá – 90 %

3. Noruega – 90 %

4. Australia – 89 %

5. Dinamarca – 89 %

6. México – 88 %

7. Israel – 84 %

8. Emiratos Árabes – 84 %

9. Brasil – 83 %

10. Rusia – 83 %
De esta investigación, el 86% de las experiencias que los consumido-
res tienen al comprar se relacionan más con el “Servicio que reciben 
que con la calidad del producto”. Los países con la mejor atención 
al cliente destacan por ofrecer una experiencia positiva durante todo 
el Customer Journey, y es así como obtienen resultados por encima 
de la media.

A pesar de que esta información puede verificarse fácilmente, toda-
vía hay compañías que descuidan la experiencia de usuario en el pro-
ceso de compra. Por esa razón, hoy veremos los factores que influyen 
en un buen servicio al cliente.



Factores que influyen en un buen servicio al usuario

1. Responder todas las preguntas del cliente

Las empresas que no responden a los clientes en el menor tiempo po-
sible corren el riesgo de dañar su imagen y perder un buen número de 
consumidores. Esto aplica a cualquier medio de comunicación, ya sea 
correo electrónico, formularios web, redes sociales o línea telefónica: el 
servicio debe ser excepcional en todos ellos.

En este caso será muy útil el uso de un Software de Mesa de Ayuda 
para habilitar una plataforma omni-canal que permita responder a los 
requerimientos o solicitudes de los clientes. Así podrás reducir el tiem-
po de respuesta delegando conversaciones a agentes disponibles de 
forma automática o integrando asistentes virtuales.

2. Hacer un seguimiento de los casos

Descuidar las solicitudes de los usuarios es darle una oportunidad a la 
competencia, que sí está dispuesta a hacer sentir bien a los clientes.

Los países con la mejor atención al cliente destacan por hacer segui-
miento a los casos o preocupaciones del consumidor y asegurarse de 
que los agentes de servicio provean soluciones efectivas.

3. Facilitar al usuario la comunicación con servicio al cliente

Las compañías deben garantizar a sus clientes poder contar con diver-
sos canales para contactar con soporte técnico.

Para una atención inmediata y a cualquier hora, un Software de Chat-
bot es una herramienta muy útil, pues permite responder a consultas 
básicas de los usuarios y ahorrar tiempo a los agentes.



4. Enfocarse en la calidad del servicio y no en la cantidad

Muchas veces, los agentes de atención se centran en el número de ca-
sos que deben o quieren resolver, o la cantidad de preguntas que deben 
contestar. Y no es que esté mal pensar en resolver los inconvenientes con 
prontitud, pero los casos deben atenderse tomándose el tiempo oportu-
no para dar con las soluciones más efectivas.

Los usuarios siempre van a preferir que se les atienda bien y no necesa-
riamente rápido, si esto implica un mal servicio. De manera que una res-
puesta de calidad siempre va a ser más conveniente que una respuesta 
rápida de baja calidad. Es este el tipo de procedimiento que llevan a cabo 
en las empresas que se encuentran en los países con la mejor atención 
al cliente.

«Top 10: Countries In The World For Customer Service | Digital Strategy | 
Business Chief EMEA». 2021. 



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 
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CONSÚLTENOS!!
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#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE COMPRAS CORPORATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE CORPORATIVO DE RRHH

Datos de la empresa: Grupo Empresarial Grande

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE TÉCNICO - AGRONOMO 

Datos de la empresa: Florícola de prestigio

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Alexandra Cuzco  / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Florícola de prestigio

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Alexandra Cuzco  / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE DE VENTAS

Datos de la empresa: Florícola de prestigio

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Katherine Sanguña  / ksanguna@oconorconsulting.com 
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Master en Innovación de Marketing y Transforma-
ción Digital 27 de junio, 2022



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social


