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¿ Qué es el Cambio ?



Que cambios importantes 

se han producido en la 

última década ?



Características hasta hace 10 años

Servicio

Tradicional

Clientela

Cautiva
Mercado

Más

Restringido

Concentración

Geográfica



PROBLEMAS Y RETOS DEL MERCADO 

ECUATORIANO

 La Desmasificación del Mercado.
 El cambiante Hogar Ecuatoriano.
 El ocaso de la lealtad a las marcas.
 La Ley antimonopolios.
 Nuevas formas de comprar y pagar.
 Surgimiento del sector económico de SERVICIO.
 Advenimiento de la sociedad de la Información.
 Proliferación de nuevos productos.
 Multiplicación de canales de distribución



DESMASIFICACION DEL MERCADO

• El mercado de masas se ha convertido en un mercado 
desmasificado. (Alvin Tofller).

• "El mercado de masas se ha fraccionado en una serie de
minimercados que no dejan de multiplicarse y evolucionar y que
exige una continua expansión de la gama de opciones, modelos,
tipos, tamaños, colores y adaptaciones personales“

• Ahora Nine Lives ofrece 23 clases de comida para gatos,.

Revlon produce 157 tonalidades de lápiz labial, las cuales 41

son variaciones del rosa, la Coca Cola ha presentado hace poco

una nueva mini cola, aparecieron en el mercado muchas mas

marcas de cerveceras y muchas marcas de agua mineral de

producción nacional, cada una con un sabor y forma diferente.

• Quizás el ejemplo más drástico nos haya dado General Motors

cuando anunció sus planes para construir la planta para producir

los automóviles Saturn y en la cual virtualmente cada auto es

fabricado sobre pedido por robots dirigidos por computadores,

de acuerdo con el diseño de su futuro dueño.



EL CAMBIANTE HOGAR ECUATORIANO

 ¿ Recuerda que recientemente se hablaba de una familia formada por 
el papá, la mamá y 2.4 hijos ?. Estamos seguros que con esta crisis 
económica esa imagen cambiara, esperamos que solo el 7% de las 
familias ecuatorianas concuerden con esta descripción y muy pronto 
observaremos lo siguiente:

 El 53% de todos los hogares sólo contaran con uno o dos miembros. 

 24% de todos los hogares estarán formados por personas solteras. 

 El número de personas solteras que vivirán solas representarán del 
13% al 23% de todos los hogares. 

 El número de parejas viviendo en unión libre se triplicara.

 El número de madres que trabaja es cada vez más sorprendente. En 
familias con hijos menores de 17 años, casi el 54% de madres trabaja 
(medio o tiempo completo).

 Más de 70% de los hogares nuevos cuentan con dos fuentes de 
ingresos. Son hogares que normalmente tienen más dinero para gastar 

y menos tiempo para gastarlos.
 Está surgiendo una nueva clase de viejos, fuertes, saludables y con 

dinero. 26% de la población mayor de 50 años controla tres cuartas 
partes de los activos financieros del país y posee la mitad del poder de 
compra.



EL OCASO DE LA LEALTAD DE LAS MARCAS

 Apenas en 1.955, de 1.000 jefes de familia, el 74% de las 
mujeres y 80% de los hombres convinieron con la declaración 
"Trato de recurrir a marcas de reconocido prestigio". 

2005 sólo 58% de las mujeres y 52% de los hombres seguían con 
este enunciado.

En las promociones de los artículos empacados, y como resultado 

de que los cupones de descuento han proliferado como progenie de 

conejos recién salidos de un castigo de castidad, la tentación de 

brincar de una marca a otra ha sido demasiado fuerte y demasiado 

alto el costo de seguir siendo fiel a una sola . 

Las personas siguen respetando las marcas (aunque son cada 

vez más los supermercados que ofrecen productos enlatados y 

empacados con sus propias marcas), pero ya se han acostumbrado 

–y no les molesta- ir y venir entre las distintas marcas conocidas.



LA LEY ANTIMONOPOLIOS

Quién lo hubiese soñado:

•Ver canales de televisión y las radioemisoras pelear con los
grandes invasores extranjeros por la sintonía de los clientes.

•El poderoso Petroecuador haciendo alianzas estratégicas con las
petroleras internacionales para no quedar obsoleta y reducir sus
costos.

•Ver la monopólica Pacifitel pelear por sus clientes, ofreciendo una
gama incalculable de servicios sólo para que las personas hagan
sus acostumbradas llamadas y se hacen gastos inimaginables en
ponerlos en conocimiento del público.

•Ver cómo las líneas aéreas gastan millones de dólares en
anuncios para reclutar nuevos miembros para sus clubes de viajes
frecuentes.

•Advertir como los bancos locales tratan de atraer clientes
nacionales, empresas no bancarias tratan de competir con ellos, y
compañías como Supermaxi y Fybeca se enfrentan a los bancos en
pos de los dólares de un mismo consumidor.



LA LEY ANTIMONOPOLIOS

•Estas son unas cuantas consecuencias de la ley antimonopolios
que trajo consigo una competencia feroz. Nunca antes de que se
aplique esta ley los consumidores habían tenido tal variedad de
opciones en áreas como productos para la alimentación, servicios
financieros, los viajes, el servicio telefónico, entre otros.

•Para ganar la pelea por la preferencia de los consumidores, las
compañías se lanzaron de cabeza al mundo de atención al cliente
individual. Descubriendo que vale la pena saber el nombre y
dirección de cada cliente y llevar un registro de cada transacción.

•Se dieron cuenta de que, después de un tiempo bastante corto,
podían determinar quienes eran sus usuarios más frecuentes y, por
consiguiente, beneficiarse por medio de la concentración de la
publicidad y la promoción de ventas en ese 20% del mercado que
produce 80% de los ingresos. marcas conocidas.



NUEVAS FORMAS DE COMPRAR Y PAGAR

•Hoy se puede comprar una línea telefónica, un auto, alimentos,
bienes a través del Internet.

•En la actualidad las tarjetas de crédito pueden contar con una base
muy amplia de clientes dignos de crédito que se han segmentando
por intereses y gustos especiales, partiendo de ciertos patrones de
compra y de otros datos de mercadotecnia y se aspira que para
fines de este año y comienzos del próximo los socios de las mas
prestigiosas tarjetas puedan hacer sus pedidos por teléfonos que
operan mediante números telefónicos sin cargos y contra sus
tarjetas de crédito.

•Surgimiento de Megatiendas y Megamercados tan grandes que se
necesitan diagramas para ubicar las diferentes tiendas o productos.

•Nuevos metodos de compra y venta de la tradicional a lo no
tradicional.



SURGIMIENTO DEL SECTOR ECONOMICO DEL 

SERVICIO

En la actualidad el sector servicios tiene un importante porcentaje
sobre el producto nacional bruto y tiene una proyección muy
interesante principalmente porque los servicios ya no son
simplemente los instrumentos pasivos del sector industrial de la
economía.

Si no que además de ser productivos por derecho propio
representan la fuente de gran parte de la fuerza de ese mismo
sector. Lejos de desempeñar ese papel de parásito que los
economistas desde Adam Smith hasta Karl Marx le han adjudicado,
los servicios estimulan la demanda de bienes y hacen avanzar la
economía.

Un servicio no puede empacarse y almacenarse, se trate de
invertir dinero, adquirir un seguro de vida, remolcar o mantener
funcionando la lavadora de ropa. Un servicio requiere un tipo de
mercadotecnia diferente, uno que combine las consabidas técnicas
de persuasión con los más modernos refinamientos del manejo de
las bases de datos.



PERFIL DE LAS EMPRESAS ACTUAL
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¿ Qué es el Cambio ?
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Síntoma de Locura

Seguir haciendo siempre, más 

de lo mismo y esperar 

resultados diferentes.



EL NUEVO 
CONCEPTO DE 
LA GESTIÓN 

DE 
COBRANZAS 



 Los clientes se preguntan por qué si las empresas hasta hace poco
los trataban con sutileza para que compren, al momento de cobrar los
tratan de un modo torpe, injusto y desconsiderado, justo ahora cuando
más comprensión y flexibilidad esperan.

 Urgidas por la recaudación, a muchas no les interesa hacerlo de otro
modo, no saben cómo o creen que aplicar “el temor” es la mejor forma
de cobrar sus créditos. En cualquier caso actúan con miopía de corto
plazo dilapidando el principal activo: sus clientes.

 La paradoja es que algunas, particularmente las grandes, invirtieron
mucho dinero para captarlos, utilizaron todo tipo estrategias de
marketing para construir imagen, promocionar productos, venderles y
fidelizarlos. Ahora que los niveles de exaltación y bronca imponen un
trato cauteloso para evitar represalias, es cuando mayor desatención y
mal trato aplican a sus clientes.

 Con poco esfuerzo podrían hacer estudios para conocer cuál es el
mejor modo de cobrar, definir estímulos que premien a cumplidores,
segmentar carteras por comportamiento de pago y realizar
comunicaciones orientadas a mejorar la cobranza, todo ello sin apelar a
técnicas perversas que descansan en amenazas y presión.

Sumario:



 Esto permitiría tratar a cada cliente según le corresponda, al cumplidor
como tal, al riesgoso con prevención y sólo al que no responda a ningún
estímulo, endureciendo la gestión.

 Cuando el dinero no alcanza para todo, si los clientes son tratados con
equilibrio y cordialidad se sentirán más comprometidos a cumplir, a
priorizar el pago a quienes los contengan en detrimento de quienes los
atormenten.

 Más aún, con técnicas adecuadas muchas empresas podrían, además
de reducir la incobrabilidad, anticipar el momento del pago con el beneficio
financiero que esto implica.

 Quien se proponga permanecer, debe ser eficiente en la cobranza, pero
también considerar que necesita seguir vendiendo y para ello no puede
quemar naves cada mes.

 El problema no es sólo de dinero, se trata de personas, de clientes y si
hay clientes también es un problema de marketing. Sería conveniente
tomarlo en cuenta.

Sumario:



No se respetan los contratos, no se cumple con los 

compromisos y no está penado moral, ética ni legalmente.

Los sistemas comienzan a operar cuando el deudor 

demuestra imposibilidad de pagar.

Nadie realiza cobranza realmente preventiva.

Se perdió drásticamente la capacidad de pago. Aún los 

cumplidores, deben seleccionar qué honrar y a quién incumplir.

La mora no es rentable, la inflación deteriora el activo y el

riesgo de incobrabilidad es creciente.

Cobranzas: Situación actual



TODAS las empresas están trabajando mucho:

Se comunican con sus clientes en mora.

Realizan análisis de sus bases de datos.

Se preocupan y están pensando en nuevas acciones.

Pero TODAS (o casi todas) lo hacen:

Más reactiva que preventivamente.

Por áreas más que en un proceso integral.

Buscando resultados sin cuidar al cliente.

¿Será suficiente? y en su caso ¿Será correcto?

¿Se está haciendo algo?



Los vivillos “La picardía criolla”

Pueden pagar pero esperan el beneficio de los morosos. 

Se quedarán pero pueden no ser rentables.

Los empobrecidos “La nueva clase pobre”

Quieren pero no pueden pagar todos sus compromisos y 

deben elegir a quién. Sólo algunos se quedarán.

Los embroncados o resentidos “El cacerolazo”

Ante la menor excusa le aplican su frustración al que les da 

motivos. Generalmente se irán enojados.

(*) Estudio de clientes con vencimiento periódicos realizado en 

agosto de 2004.

Perfiles de clientes actuales (*)



La devaluación, devenida en inflación cambió las reglas 

de juego.

“No sólo se trata de cobrar, es vital hacerlo antes”

Los intereses no compensan la inflación y en su caso no 

justifican el mayor riesgo de incobrabilidad.

El activo, expuesto a depreciación por efecto de la 

inflación y la incobrabilidad, se deteriora a cada instante.

“Anticipar el pago tiene alto valor económico”

El problema



¿De cobranzas?: Sin duda

¿De riesgo crediticio?: Seguro, dicen cuánto y a quién.

¿De finanzas?: Pregúnte al financiero qué pasa si no se 

cobra o se hace tarde.

¿De sistemas?: También, sino quién entrega los datos

¿De alguien más?: Por lo que se hacen las empresas 

parece que no.

De quién es el problema



¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Poco (en realidad nada)

¿Corresponde asumir responsabilidades en la cobranza?

Sin duda (salvo que no tenga clientes)

¿Cómo se debería encarar el tema?

Desde la visión del cliente (como todo lo que hagamos)

¿Con quién se debería abordar?

Con todos los involucrados (riesgo, cobranzas, 

finanzas, tesorería, sistemas, etc.)

¿El Marketing se desentiende?



La nueva cobranza: Objetivos

Cada empresa tiene sus objetivos pero existen algunos 

que son comunes a todas:

1. Lograr que nos paguen. Entrar en el lote elegido. 

2. Ganar tiempo y evitar riesgos. Cuanto antes.

3. Evitar desgaste, reconstruir relación. No perder 

clientes.

4. Ahorrar dinero. Que la inversión sea eficiente.

5. Diferenciarse de las empresas agresivas y 

perversas. Innovar en el trato.



“La nueva actitud debe ser amigable para no perder 

clientes y mucho más dinámica para reducir el riesgo”

1. Identificar comportamiento de pago de cada cliente.

2. Identificar montos de vencimientos.

3. Estimar los riesgos de cada cliente.

4. Definir la batería de medios y mensajes eficientes

5. Incorporar estímulos económicos / promocionales.

6. Realizar un proceso integral de comunicación

¿Qué deberíamos hacer?



GESTIÓN HABITUAL DE VENTA Y COBRANZA

GESTIÓN INTEGRAL DE PRESERVACIÓN DEL ACTIVO

Gestión Integral de Cobranza (Recupero del Activo)

Gestión de Mora

Temprana 

Cierre de Resumen / Facturación

Gestión Jurídica 

y/o Legal

Endurecimiento Gestión

Fecha de Pago

Impulsión Espera Cobranza Pos Vto.

Gestión de

Venta 

Preventiva

(Restituir 

el contrato

ético)

Gestión amigable de cobranza

Cobranza de Recupero

Remisión a Estudio Jurídico

Plazo Pago MoraVenta Riesgo Incobrabilidad

Gestión

Preventiva

Esquema de preservación del activo



Antes se premiaba la compra para lograr un

comportamiento de mayor consumo o uso.

Ahora debemos utilizar estímulos para lograr un 

comportamiento de cumplimiento.

Si es necesario se debe promocionar el 

cumplimiento como los hacíamos con las ventas

Los estímulos



Medios Disponibles para Acciones 

Integradas
Acciones complementarias

Sin costo Costo fijo Costo variable Refuerzo Promocionales

Ejercicio



Medios Disponibles para Acciones 

Integradas
Acciones complementarias

Sin costo Costo fijo
Costo 

variable
Refuerzo

Promocionale

s

Batería de medios y acciones (*)

(*) El listado es sólo ejemplificativo ya que se podrán incluir medios y acciones adicionales 

dependiendo de las particularidades de la empresa y el segmento de cliente definido

• Personal 

de contacto 

en todos los 

locales

• Mensajes 

en resumen

• e-mail

• Material 

POP en 

locales 

propios y 

centros de 

cobro (Rapi-

pago y otros)

• Telemarketing 

saliente 

• 0-800

• Insertos en 

resumen

• Correo directo 

(mailing)

• Entrega 

Merchandising 

recordatorio

• Conformación 

base correo 

electr. clientes

• Incentivos 

económicos 

auto-cancelables

• Acumulación 

de créditos por 

cumplimiento



Cada cliente es distinto, no tratarlos como iguales.

Diferenciar cumplidores, de morosos permanentes.

El de bajo riesgo del que presenta alto riesgo.

Tener en cuenta:

• Historia de cumplimiento

• Capacidad de pago

• Garantía del crédito

• Monto del vencimiento

Realizar análisis de database para identificar el 

comportamiento histórico y definir predicciones.

Definir modelos y reglas de actuación para cada segmento

Segmentación de la cartera



Monto

Cumpli-

miento

Alto Medio Bajo

Malo

Regular

Bueno

Segmentación de la cartera (*)

(*) En cada empresa se deben definir las variables más relevantes para identificar los 

grupos de clientes y su tipificación.

Ejemplo de segmentación con definición de categorías

Delincuente Peligroso Aprendiz

Peligroso Para cuidarse Desordenado

Preferencial Para cuidar Intrascendente



Cada segmento posee distinto riesgo , requiere distinta  

intensidad y combinación de acciones.

No tapar de mensajes al cumplidor. No esperar que pague 

espontáneamente el incumplidor.

A cada cual le corresponden acciones según la relación entre el 

esfuerzo y la recompensa.

A cada segmento el mensajes adecuado, de menor a mayor, de 

amigable a duro tanto como sea necesario.

Intensidad de comunicación



Monto

Cumpli-

miento

Alto Medio Bajo

Malo

Delincuente Peligroso Aprendiz

Regular

Peligroso De cuidado Desordenado

Bueno

Preferencial Para cuidar Intrascendente

Intensidad de comunicación

Ejemplo de esfuerzo y tipo de comunicación

Todo el arsenal Todo el arsenal Selectivas por 

costo

Todo el arsenal Selectivas por 

respuesta
Selectivas por 

costo

Recordación 

amigable

Recordación 

selectiva por 

respuesta

Recordación 

selectiva por 

costo



1. Participar en la gestión de cobranza desde la visión de 

marketing

1. Diseñar un programa integral

2. Estudiar al cliente para identificar conductas

3. Identificar oportunidades de mejora

4. Coordinar el programa integrando todas las áreas

2. Brindar soporte estratégico y operativo

1. Definir modelos de análisis descriptivos y predictivos

2. Realizar el análisis de los datos

3. Brindar el soporte creativo

4. Procurar software de gestión de marketing aplicado a 

cobranza

... y lo que signifique preservar la relación con el cliente 

ayudando a mejorar su la gestión de cobro.

Qué podemos hacer nosotros



Estudiar al cliente:

• Investigación mercado

• Análisis base de  datos

• Definir modelos

Un trabajo dinámico

Ejecutar acciones:
• Comunicar

• Gestionar contactos

• Resolver dificultades

Definir Estrategias:
• Evaluar oportunidades

• Seleccionar cursos

• Definir Indicadores

Planificar acciones:
• Segmentar cartera 

• Asignar presupuestos

• Diseñar comunicación

Monitorear
• Análisis

• Evaluación

• Ajustes



La situación cambió, esperar cuesta mucho dinero.

Aunque los clientes tengan la voluntad, no tienen dinero y 

deben seleccionar con quién cumplir y con quién no.

Las empresas tienen necesidad y voluntad pero no tienen 

ejercicio.

Las herramientas están ahí, el desafío es usarlas del mejor 

modo.

Los resultados son medibles, el riesgo de probar es bajo y el 

beneficio puede ser importante.

En síntesis



Pensemos estratégicamente

Investiguemos a nuestros clientes

Analicemos su comportamiento histórico

Definamos modelos predictivos

Segmentemos por grupos de comportamiento

Ejecutemos tácticamente

Definamos estímulos al comportamiento deseado

Diseñemos comunicaciones seductoras

Estudiemos las respuestas

Realimentemos el sistema para volver a comenzar

En síntesis: hagamos marketing



EL NUEVO CONCEPTO DE 
SERVICIO AL CLIENTE Y 

VENTAS

APLICANDO
TÉCNICAS

DE CRM 
y

NEUROLINGÜÍSTICA



LAS  EMPRESAS NO PUEDEN 
OFRECER ESTABILIDAD 

LABORAL, 

SOLAMENTE PUEDEN 

HACERLO ....

LOS CLIENTES!!!!



SERVICIO AL CLIENTE

Es el conjunto de actividades

interrelacionadas que ofrece un

suministrador con el fin de que el cliente

obtenga el producto en el momento y

lugar adecuado y se asegure un uso

correcto del mismo.



SERVICIO AL CLIENTE

Cuando hablamos de SERVICIO en una organización, hacemos

referencia a su estructura Organizacional, que hace que el cliente obtenga

el nivel de Satisfacción que previamente diseño y pone en estado de

operatividad.

POR LO TANTO

SERVICIO ES UNA CONSECUENCIA DIRECTA DEL SISTEMA 

ORGANIZACIONAL



CONTENIDOS DEL SERVICIO

TANGIBLE INTANGIBLE

Lugar Geográfico

Infraestructura

Ambiente Físico

Equipamiento

Ambiente Psicológico

Atención

Predisposición Gente

Empatía

MUNDO FISICO MUNDO AFECTIVO

SERVICIO ES TANIBLE MEDIBLE



SERVICIO AL CLIENTE
 Todo Servicio para establecer su Calidad o no, debe ser experimentado 

por el cliente.

 Los factores psicológicos que repercuten positivamente o 

negativamente en el Cliente, se manifiestan en conductas emergentes 

de su estado de ánimo y se tangibilizan en conductas manifiestas, por 

tanto son visibles y sujeto a medición.

 Es tangible ya que luego de una experiencia de un cliente, se puede 

comprobar la hipótesis del Servicio de Calidad o la verificación o no de 

la calidad del servicio y es sujeto a medición.

 Un Cliente satisfecho o insatisfecho tangibiliza  el resultado a través del 

lenguaje de manera tanto verbal como no verbal, y ambos aspectos son 

sujetos a medición.

 Toda experiencia positiva o negativa que sea resultado de la 

experiencia de un cliente con respecto al servicio recibido, se manifiesta 

físicamente a través de conductas, que pueden ser evaluadas, 

medibles y modificables.



SERVICIO AL CLIENTE

 Es en primer lugar un proceso.

 Mientras que los artículos son objetos, los servicios 

son realizaciones.

 Es un resultado psicológico y en gran parte personal.

 Es un conjunto de actividades interrelacionadas que 

se ofrecen con el fin del que el cliente sienta: 

velocidad, eficiencia y flexibilidad en sus 

requerimientos, satisfaciendo sus necesidades.



Seg. Demográfica

Ingresos

Edad

1

La estrategia de aproximación a los clientes será a través del análisis de los 

tres ejes (Descriptivo, Económico, Valores de Compra).

1) Elegir el Segmento Objetivo

2) Seleccionar el target a rentabilizar/movilizar

3) Ofrecer las Propuestas de Valor diseñadas a partir de 

valores de compra y enfocarlas a clientes objetivo 

determinado por las variables descriptivas

Pasos

Quién es?

Seg. Económica

Contrib.

Fidelidad

2
Cuánto me deja?

Cómo lo Acciono?

Val. de Compra Prop. de Valor

Price Sensitive Cash Back

Seg. Valores de Compra
3

Conocimiento del Cliente -Modelo Conceptual de Segmentación



EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE 

EMPRESAS:

• LAS QUE HACEN QUE LAS COSAS 

OCURRAN

• LAS QUE ESPERAN QUE LAS COSAS 

OCURRAN

• LAS QUE SE SORPRENDEN CUANDO 

LAS COSAS HAN OCURRIDO



CONOCER Y ENTENDER AL CLIENTE

Planeación

Ejecución

Administración

ESTRATEGIA DE CLIENTES

GENERAR PROPUESTAS DE VALOR

MERCADEAR VENDER SERVIR

OPTIMIZAR DESEMPEÑO

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN

1

2

3

4 5 6

7

8

El Modelo Conceptual del Área de Negocios centrada en el 

cliente está enfocado a cumplir con el Ciclo Comercial

Modelo Comercial Futuro



SOLO

SI

SI

PERSONAL 

COMPROMETIDO

CLIENTES

SATISFECHOS

¿CÓMO LOGRAR QUE EN LAS ORGANIZACIONES QUE LAS 

COSAS OCURRAN ?



CLIENTE

Es el destinatario Final del 

SERVICIO TOTAL, todo el 

accionar es para lograr su 

Satisfacción Integral

El Manejo de las expectativas del Cliente es el centro del 

Servicio Total



CLIENTE

El objetivo cardinal del Servicio Total es 

establecer un estándar

Que sea capaz de anticipar y ofrecer al 

Cliente aquello que comúnmente se 

conoce:

EXCEDER LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

•No cubrió  con las expectativas

•Cubrió las expectativas

•Excedió las expectativas



CLIENTE

El Servicio Total en su accionar 

Metodológico hace que todo lo que 

parece extraordinario, sea la forma 

cotidiana y sistemática de atender al 

cliente

EL SERVICIO TOTAL CREA UNA CULTURA QUE 

SABE: EL CLIENTE ES EL ACTIVO MAS 

IMPORTANTE DE TODA EMPRESA COMERCIAL O DE 

SERVICIOS



SERVICIO TOTAL

• Se forma con un grupo HUMANO integrado por

Profesionales Comprometidos con la Excelencia.

• Se necesita una Cultura que maximice el nivel de

Satisfacción Integral del Cliente y anticiparse en el manejo

de sus expectativas.

• Cada cliente nos ofrece la oportunidad de desarrollarnos.

• EL SERVICIO TOTAL ES LA APLICACIÓN SISTEMATICA

DE UN METODO QUE EN ACCION GENERA LA

SATISFACCION INTEGRAL DEL CLIENTE.

• Si no s orientamos a la satisfacción Integral, como retorno

tendremos la lealtad del Cliente Y ESE ES UN ESFUERZO

QUE VALE LA PENA.



NIVELES DE CALIDAD

 Cero % de errores

 Si buscáramos la perfección, podríamos alcanzar la excelencia.

 Lo óptimo sería manejar el 100% del nivel de calidad

 Si pensamos que no somos perfectos, entonces por qué no el 
99%?

 En Estados Unidos, cada día pasan 67.000 norteamericanos por 
un quirófano, si el porcentaje de éxito es el 99%, 66.330 saldrán 
de la anestesia, 670 diariamente morirán, 4020 por semana 
210.000 por año

 Las guarderías de los hospitales entregarían 12 bebés por día a 
padres que no corresponden.



NIVELES DE CALIDAD

 Los servicios de telecomunicaciones transmitirían 1314 llamadas 
erróneas... Cada 60 minutos.

 Con respecto a la excelencia en los servicios, informes reales 
dicen: De 67.000 pacientes quirúrgicos diarios solamente 25 
pacientes no logra sobrevivir.

 Esto significa el 0,037%

 Es decir el nivel de servicio es del 99,963%

 Por lo tanto el único “Nivel de Calidad Aceptable es del 100%.



SERVICIO TOTAL UNA METODOLOGIA 

PARA LA EXCELENCIA

1. Todos los miembros de la organización comprometidos

con este objetivo.

2. Depende de las personas que dirigen personas.

3. La metodología en acción involucra personas y a las

estructuras operativas de la empresa.



SERVICIO TOTAL UNA METODOLOGIA 

PARA LA EXCELENCIA

EN PRINCIPIO REQUIERE

COMPROMISO

PERSONAL

PERSONAS ACCIONES 

CONJUNTAS

ES UN PROYECTO PARA ALCANZAR 

ESTRATEGICAMENTE EL DESARROLLO DE UNA 

CULTURA ORGANIZACIONAL



NUEVO CEREBRO

• RACIONAL
• LOGICO
• INTERESADO EN CIFRAS
• HECHOS, PUNTOS DE VISTA
• CIENTIFICO
• RIGUROSO

•SISTEMA LIMBICO O 
PRIMER CEREBRO

• LUGAR DONDE SOMOS JUZGADOS
• CUENTA EL LENGUAJE CORPORAL,
EL SONIDO, EL MOVIMIENTO
• LE ATRAE UNA SONRISA
• UN APRETÓN DE MANOS
• LA MIRADA
•LA CALIDEZ DE LA VOZ

LA MENTE
DEL

CLIENTE



SERVICIO TOTAL UNA METODOLOGIA 

PARA LA EXCELENCIA: 10 Puntos

1. Satisfacción Integral de las Necesidades del Cliente.

2. Trabajo en Equipo.

3. Comunicación Multidireccional.

4. Anticiparse activamente a las Necesidades.

5. Manejo eficiente de Conflictos.

6. Compromiso Profesional.

7. Pensamiento Empático.

8. Actitud Positiva.

9. Liderazgo.

10. Cultura de Servicio Total.



ENTENDER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, 
IMPLICA CONOCER:

BÁSICO

ESPERADO

DESEADO

Que haya quien los atienda

Que le asesoren en forma confiable

Que le brinden valor agregado a su atención

Que además sean amables y se interesen por él

NO PREVISTO



FISIOLOGICAS

Necesidades básicas para la vida 

humana: Alimentación, vestido, 

habitación, salud, descanso y 

satisfacción afectiva.

Necesidades de verse libre de 

peligros: perder la salud, quedarse 

sin alimento, perder el trabajo.
SEGURIDAD

Necesidad de ser aceptado por los 

demás. El hombre es un ser social 

y busca agruparse con otras 

personas: grupo familiar, de 

trabajo, de estudio, amigos. Es la 

necesidad de pertenecia.

ASOCIACION

SATISFACCION INTEGRAL DE LAS 

NECESIDADES DEL CLIENTE



ESTIMA

Necesidad que se refiere al auto 

estima, como a la estima de los 

demás, esta asociada a valores 

como poder, status, prestigio y 

reconocimiento.

Necesidad que hace referencia de 

optimizar el propio potencial, de 

aceptar retos y desafíos y probar 

que es capaz de alcanzar logros 

personales.

AUTO REALIZACION

SATISFACCION INTEGRAL DE LAS 

NECESIDADES DEL CLIENTE



Mi 

alternativa
Tu 

alternativa

Nuestra

alternativa

SERVICIO TOTAL UNA METODOLOGIA PARA 

LA EXCELENCIA: TRABAJO EN EQUIPO



RESPONSABILIDAD

Cada miembro del equipo debe 

conocer perfectamente sus 

funciones y hacerse responsable 

de su desempeño.

Grado de UNIDAD que en ellos
INTEGRACION

Se refiere al respeto de las 

características personales de cada 

miembro de la organización.
RESPETO MUTUO

TRABAJO EN EQUIPO



RECONOCIMIENTO

Hace referencia a la necesidad de 

auto realización que está presente 

en todas las personas, proporciona 

satisfacción personal ( 

Motivador).

Es la intención y acción de 

colaborar y ayudar a los demás 

miembros del equipo.
COOPERACION

SATISFACCION INTEGRAL DE LAS 

NECESIDADES DEL CLIENTE



EJERCICIO

Qué pude hacer su departamento, para alcanzar la Lealtad de

sus clientes?. Señale sus ideas en los siguientes aspectos:

1.Los productos o servicios que ofrece actualmente ECUANET,

a través de su área pueden ser mejorados? Cómo?.........

2.Señale cómo superar los aspectos relacionados con el

Servicio y Cobranza actual hacia los clientes?.............

3.La atención personalizada que actualmente se ofrece, axcede

las expectativas de sus clientes?.........

4.Que puede hacer usted para lograr la lealtad de los clientes

de ECUANET?

5.De qué manera contribuye usted en la Cultura de Ecuanet?...



COMUNICACION

Es un proceso dinámico, en que se 

transmiten ideas y sentimientos, en una 

relación de influencias humanas.

COMUNICACIÓN VERVAL COMUNICACIÓN NO 

VERVAL

Mediante el uso de palabras
Mensajes que se transmiten 

paralelamente o 

independientemente al uso 

de las palabras



ELEMENTOS QUE INTERVENEN EN EL

“LENGUAJE SILENCIOSO”

KINESIA

Postura

Gestos

Expresiones 
faciales

Las miradas

Desplazamiento

PROXEMIA

Proximidad 
entre los 
individuos



COMUNICACIÓN VERBAL

•Usar palabras que el cliente pueda entender.

•Mantener un ritmo adecuado para que el cliente pueda seguir 

la conversación.

•Preguntar si hay algo que no quedó suficientemente claro.

•Usar palabras de cortesía cuantas vecess sea posible.

•No responder con monosílabos.

•Escuchar y observar al cliente.

•Hablar con claridad y presentar información en forma correcta 

y precisa.



COMUNICACIÓN NO VERBAL

•Expresiones Corporales: Movimientos de cabeza,

extremidades. Manos y en general postura general.

Ejemplos: Saludos, Inclinación de la cabeza, Apoyarse sobre el

mostrador.

•Expresiones Faciales: Sonrisa, morderse los labios, boca

abierta, cejas levantadas.

•Comunicación Visual: Ojos abiertos, ojos empequeñecidos,

mirada fija, mirada perdida.

•Comunicación Tactil: Estrechar las manos, acariciar, tocar un

objeto.

•Paralenguaje: Se refiere a lo que acompaña a la palabra

hablada como: tono de voz, volumen, inflexiones, pausas,

velocidad.

•Espacio: Acercamiento, Alejamiento.



SÓLO
INFLUYEN

EN UN  

7%

LAS 
PALABRAS



INFLUYEN
EN UN  

93%

LA VOZ  Y 
LAS 

POSTURAS



EN LA COMUNICACIÓN 

TELEFONICA

EL TONO DE VOZ 86%

LAS PALABRAS 14%



55% LENGUAJE  

CORPORAL

38% EL TONO DE VOZ

7% LAS PALABRAS

QUE UTILIZA



SU PUESTO

CON QUIEN:………….

FINALIDAD:__________

______________________

______________________

______________________

CON QUIEN:………….

FINALIDAD:__________

______________________

______________________

______________________

CON QUIEN:………….

FINALIDAD:__________

______________________

______________________

______________________



OBSTACULOS EN EL SERVICO AL 

CLIENTE : MANEJO DE CONFLICTOS

• La diferencia entre lo que quieren los clientes y lo que la 

dirección cree que quieren.

 La diferencia entre lo que la dirección cree que el cliente 

desea y

 lo que pide que ofrezca la organización.

 La diferencia entre los planes de servicio y el nivel de servicio

 realmente ofrecido.

 La diferencia entre el servicio ofrecido y las comunicaciones 

externas sobre el servicio.



OBSTACULOS EN EL SERVICO AL 

CLIENTE : MANEJO DE CONFLICTOS

1. No discuta con el Cliente

2. Mentalmente defina el problema real.

3. Haga saber que la empresa tiene especial interés en 

solucionar el problema.

4. Tenga varias alternativas, para la solución del caso, y ofrecer 

otra solución si es posible.

5. Asegúrese que el cliente quedó satisfecho.



MOTIVOS DE DESERCION

 MALA ATENCION

 Abandono del Cliente por falta de contacto, indiferencia o 
actitud personal

 Insatisfacción con el servicio

 No desea renovación

 Personal

 No uso

 CANCELACIÓN

 Por falta de pago

 Por uso indebido

 Cambio a planes corporativos

 Que argumento debería ser utilizado en cada caso ?



 Muestre disponibilidad

 Muestre atención.

 Mantenga una presentación adecuada.

 Brinde atención personal y amable.

 Tenga a mano la información adecuada.

 Logre brindar una expresión corporal y oral

 adecuada.

 Nunca diga NO !!

 Diga SI !!, pero …

REGLAS IMPORTANTES DEL EJECUTIVO SAC



CONOCER    - SABER
LOS CONOCIMIENTOS LE BRINDAN ORIENTACIÓN

Y CONFIANZA PARA ACTUAR

ACTITUD      - QUERER
LA ACTITUD  SE ELIGE,  Y  SE REFLEJA EN SU 
ESTADO DE ÁNIMO. POSITIVA O NEGATIVA

HABILIDADES     - SABER HACER 
SE DESARROLLA A TRAVÉS DE LA ENTUSIASTA PUESTA EN MARCHA

DE LOS CONOCIMIENTOS, A TRAVÉS DE TÉCNICAS EFECTIVAS

EL PROFESIONAL DE SERVICIO 

AL CLIENTE DEBE:



LEYES DEL SERVICIO

• El cliente está por encima de todo.

• No hay nada imposible, cuando se quiere.

• Cumple todo lo que prometas.

• Sólo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que

• espera.

• Para el cliente tú marcas la diferencia.

• Fallar en un punto, significa fallar en todo.

• Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos.

• El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente.

• Por muy bueno que sea un servicio, siempre se puede mejorar.

• Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo.



LA INFLUENCIAVS. LA MANIPULACIÓN

Ganar-Ganar
Ganar-Perder

INTERACCIÓN



TOME EN CUENTA
EL LENGUAJE CORPORAL

Nos formamos una  
impresión de las demás 
personas en menos de 
diez segundos.

Esas primeras 
impresiones se basan 
casi por completo en su

“ APARIENCIA EXTERIOR”



EL LENGUAJE CORPORAL

Al sentirse cómodo en 
apariencia, se 

experimenta un 
sentimiento de confianza 

en sí mismo que se 
transmite 

inconcientemente.

SU ASPECTO COMUNICA  LO 
QUE SIENTE USTED ACERCA 

DE SÍ MISMO.



“ LA POSTURA DEL CUERPO” 

Transmite múltiples 
mensajes.

El modo como posiciona el 
cuerpo, traduce en gran 
parte su estado interior, 

es decir

EL INTERÉS O DESINTERÉS 

POR EL OTRO.



“ LA POSTURA DEL CUERPO” 

Debemos acercarnos al otro 
del modo como él ocupe el 

espacio con su cuerpo.

ADOPTAR UNA POSTURA 
CERCANA Y SIMÉTRICA ES LA 

MÁS ADECUADA.

RESPETANDO SU BURBUJA DE 
COMODIDAD



 LOS CONTACTOS VISUALES 
ENTRE LAS PERSONAS 
VARIAN DE:

 DURACIÓN

 FRECUENCIA

DEPENDIENDO SU 

PREFERENCIA 

PERCEPTIVO SENSORIAL

EL CONTACTO VISUAL



“ ACORDAR LOS 
MOVIMIENTOS”

LOS GESTOS

Los clientes suelen dibujar en el 
espacio sus deseos, y necesidades

Sintonizar en ritmo y dirección 
sería lo adecuado.

MANTENGA EL RITMO DEL CLIENTE



ACORDAR CON LA VOZ

LA VOZ

El tono

Se refiere a  la calidad 

expresiva, autoritaria, 
dulce o conciliatoria

La altura

Es  la posición entre el 
agudo y el grave



EL RITMO DE LA PALABRA

SE REFIERE AL  FLUJO 
ACELERADO O 
DESACELERADO DE LAS 
PALABRAS

EL VOLUMEN DE LA VOZ

SE REFIERE AL  VOLUMEN 
ALTO  O  BAJO DE LA VOZ



 HABLAR MÁS O MENOS 
ALTO

 ACELERAR O 
DESACELERAR  EL RITMO

BASTA PARA LOGRAR 
SINTONIZAR CON EL 

CLIENTE



PROCURE QUE SU VOZ 
TRANSMITA ENERGÍA E 
INTERÉS 

NO  EXPONGA CON VOZ 
MONÓTONA, SINO  EXPRESIVA

LA VELOCIDAD NORMAL DE 
HABLAR ES 150 PALABRAS POR 
MINUTO, PARA LOGRAR 
TRANSMITIR ENTUSIASMO E 
INTERÉS



TOME EN CUENTA QUE....

NOSOTROS NUNCA 
NOS OIMOS DE LA 
MISMA MANERA QUE 
NOS OYEN LOS DEMAS,

PORQUE LA VOZ 
RESUENA EN LOS 
HUESOS DEL CRÁNEO



LAS PALABRAS 

QUE USAMOS

LAS PERSONAS TIENDEN:

... A OÍR 
APROXIMADAMENTE UN 
50% DE LO QUE SE LES 
DICE....

Y SÓLO RETIENEN 

UN 10% DE LO QUE 
OYEN.



QUÉ DECIR

CÓMO DECIRLO

CUÁND0            DECIRLO

LA REGLA DE ORO DEL SERVICICO 

Y VENTAS



Gracias …


