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RESUMEN 

Este trabajo se llevó a cabo en el Banco Territorial, de la Ciudad de Guayaquil. 

Básicamente el motivo esencial de la investigación se basó en la percepción en un 

gran porcentaje de clientes que consideraron que en la institución no se brinda un 

servicio satisfactorio. Se apoyó en la relevancia de las relaciones humanas como 

principal aspecto de comunicación  entre los empleados con sus superiores y con 

los clientes, además de otros factores  determinantes que pueden afectar un buen 

servicio. Se procedió mediante un estudio de campo del nivel descriptivo, y se 

realizaron dos cuestionarios, cada uno de 15 preguntas, uno de ellos dirigido a 18 

empleados y el otro  a una muestra de 250 clientes. Los resultados arrojados por la 

investigación indican que hay una falta de comunicación entre los empleados y poco 

interés por atender correctamente a los clientes, las diferencias entre los superiores 

y los empleados son debido a la presión laboral, las pocas oportunidades de ser 

escuchado y la falta de capacitación en relaciones humanas, por lo cual se pudo 

cumplir con el objetivo general que era, analizar cómo influye el manejo de las 

relaciones humanas por parte de los empleados del Banco Territorial  en la calidad 

del servicio que estos  brindan a sus clientes. Lo que nos indica que dentro del área 

donde se ejercen las actividades diarias existen situaciones que generan conflictos 

e impiden tener un ambiente propicio para el trabajo. Esto no solo afectaba 

directamente la relación del empleado con su superior, además no se daba el 

servicio que el cliente necesitaba. Por tal motivo, fue fundamental desarrollar 

técnicas  de servicio al cliente enfocado en las relaciones humanas en el banco 

Territorial para que los empleados las apliquen en sus funciones diarias. 

Palabras claves: Cliente, Relaciones Humanas, Servicio, Calidad, Banco Territorial. 
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ABSTRACT 

This workwas carried outin theTerritorial Bankofthe City ofGuayaquil. Basicallythe 

essential reasonfortheresearch was based ontheperceptionin a largepercentage of 

customers whofelt thattheinstitution is notprovidingsatisfactory service. He leaned on 

theimportanceof human relationshipsas a majoraspectof communication 

betweenemployees and theirsuperiorsand customers, and other factorsthat may 

affectgood service. We proceededthrougha field studyof thedescriptive level 

andwere twoquestionnaires, each of 15 questions, one of which ledto 

18employeesand the otherto a sample of250 customers. Results fromthe study 

indicate thatthere is a lackof communicationbetween employees andlittle interest 

inthe care of thecustomers, the differencesbetween superiors andemployeesaredue 

towork pressure, the few opportunitiesto be heard andthe lacktraininginhuman 

relations, so it could meet the overall objective wasanalyze howthe managementof 

human relationsbyTerritorialBank employeesinthe quality of servicethat they 

provideto their clients. Which indicatesthat within theexercisearea wherethere 

aredaily activitiesthat generate conflictsituationsand preventhavingan 

environmentconducive to work. This not onlydirectlyaffecttheemployee's relationship 

withhis superior, and not giventhe service thatthe customer needed. Therefore,it 

wasessential to developcustomer servicetechniquesfocused onhuman relationsin the 

bankfor employeesTerritorialapply themintheir daily functions. 

 

Keywords: Customer, Human Relations, Service, Quality and Territorial Bank. 



 

   

INTRODUCCIÓN 

 

El elemento esencial dentro de cualquier organización es definitivamente el 

ser humano, ya que es un ser racional y complejo que se adapta a los 

distintos cambios que le exige el medio donde se desarrolla. Desempeñar 

diariamente una labor tan ardua como es atender al usuario, necesita de un 

análisis exhaustivo. Una buena comunicación y relaciones humanas positivas  

y eficientes permiten la Estabilidad de la empresa y el trabajo en equipo, 

adicional a esto es de suma relevancia  para un buen servicio al cliente 

mantener relaciones positivas, donde la actitud y pensamientos sean el pilar 

de la empresa. 

 

Según la calidad de relaciones que el hombre establezca será su 

desenvolvimiento dentro de una empresa y así mismo en su vida personal, 

por lo cual una institución financiera como Banco Territorial,  no puede ser la 

excepción, debe contar con personal con estas características, porque 

justamente el buen manejo de las relaciones humanas e interpersonales de 

los empleados y la calidad del servicio es la verdadera ventaja competitiva 

que una empresa de cualquier tipo puede desarrollar. 

 

En el Banco Territorial se analizará cada uno de  las actitudes y los procesos 

de atención por parte de los empleados hacia los clientes, debido a la poca 

iniciativa de éstos por atenderlos de una manera grata y considerada. 

Además que no ha existido dentro del Banco Territorial ninguna investigación 

ligada a este tema, es importante ahora visualizar y mejorar las estrategias 

del arte del servicio. 

 

 



 

    

A menudo se dan casos de clientes inconformes no solo por el servicio 

brindado sino también porque no se les da la información precisa, se les da 

largas a sus necesidades inmediatas, en otras palabras, el personal no 

ayuda a resolver adecuada y eficazmente sus problemas, porque el cliente 

va a una institución con la intención de resolver rápidamente su inquietud, y 

muchas veces no se encuentra con esa realidad.  

 

La  presente investigación tiene como objetivo diseñar técnicas que mejoren 

la atención al usuario dentro de Banco Territorial y no tiene otro propósito 

que el recoger en forma clara aquellos aspectos que se consideran vitales 

para que el usuario o cliente sea quien lo palpe  finalmente. 

 

Esta tesis  se desarrollará  en cuatro capítulos que detallamos a 

continuación: CAPÍTULO I, es el marco teórico con los antecedentes  y la 

fundamentación teórica y legal de la investigación, que conlleva  además el 

análisis más a fondo y detallado de  las definiciones conceptuales de 

palabras claves para esta investigación, el CAPÍTULO II es el diseño y la 

modalidad  de la investigación en el que se explica la cantidad de personas 

que se van a encuestar, el CAPÍTULO III contiene  la información ya 

analizada de las encuestas que nos ayudarán a identificar las falencias, por 

último tenemos el  CAPÍTULO IV trata de las conclusiones y 

recomendaciones que se den luego de la recopilación de los datos obtenidos 

y la  propuesta que se dará para optimizar el servicio al cliente y las 

relaciones humanas dentro del Banco Territorial. 

 

 

 

 

 



 

 

     

ANTECEDENTES 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Hoy en día se ha establecido que el conocimiento sobre estos temas  es 

esencial en el aprendizaje y en la convivencia de las personas que 

interactúan en la empresa, ya que en el ambiente social es necesario 

adaptarse a ciertos cambios que la situación amerite para satisfacer las 

necesidades de otras personas, en este caso sería a los clientes. 

 

La manera como se percibe a los clientes es primordial para la supervivencia  

de la empresa y para la calidad de la misma. Esto permite establecer que las 

relaciones humanas en la empresa son la base para el aprendizaje porque a 

través de ello los empleados y clientes pueden comunicarse de una manera 

amena y resolver inquietudes, permitiendo que la información sea de una 

forma más rápida y efectiva. 

  

Situación conflicto 

 

El problema surge debido a la inconformidad de los usuarios frente a la 

atención proporcionada por los Asesores de Servicio al Cliente de Banco 

Territorial, consideran que no existe vínculo, comunicación ni buen trato 

cuando estos se acercan a las agencias a buscar solución a sus 

requerimientos. 

 

En el Banco Territorial se da un buen servicio al cliente, pero no es 

suficientemente bueno para destacar ante la competencia, por la falta de 

entusiasmo y dedicación al momento de resolver el conflicto del cliente. 



 

      

Otro punto es el hecho de que los clientes desean que mientras esperan ser 

atendidos les proporcionen un medio de entretenimiento como por ejemplo, 

música que sea adecuada para el ambiente o tal vez un televisor que 

muestre información acerca del banco y también algún programa de 

distracción. Adicionalmente está el hecho de que los empleados necesitan 

sustentar firmemente sus puntos de objeción ante la inconformidad de los 

clientes, obviamente con educación y respeto, ya que los usuarios suelen 

tardar en entender que aunque se tiene el deseo de ayudar o agilitar un 

proceso existen reglas y lineamiento internos que deben ser respetados. 

 

El encargado de atender al cliente debe tener claro que le debe brindar una 

excelente información y solo la necesaria, también le ofrece al cliente no solo 

un producto sino calidad y beneficios al adquirir el producto. La buena 

atención al cliente combinada con un producto de calidad ayudará al 

prestigio de la empresa. 

 

Existen factores determinantes que ocasionan directamente este 

inconveniente, aspectos internos del Área de trabajo como, la presión 

laboral, las pocas oportunidades de ser escuchado por parte de los 

superiores y la falta de capacitación en relaciones humanas son algunos de 

los inconvenientes que se ven reflejados en la baja calidad de servicio 

prestado generando conflictos e impidiendo tener un ambiente propicio para 

el trabajo. 



 

 

    

Causas del problema, consecuencias 

 

Existen variedades de factores que afectan el servicio al cliente. Uno de 

estos  factores es cómo influye el estado de ánimo de un empleado en su 

desenvolvimiento en las actividades diarias de la empresa, ya sean sus 

problemas familiares o personales, perdiendo las ganas de realizar  sus 

labores y se desconcentran fácilmente. Otros factores que afectan el servicio 

y la atención al cliente son: 

Cuadro # 1 Causas y Consecuencias 

Factor Causas Consecuencias 

Individual 

Al existir problemas 
laborales con otros 

empleados o algún directivo 
de la empresa 

El cliente nota cuando 
hay este tipo de 

problemas en el personal 
 

Cuando no hay  personal 
suficientemente capacitado 

para atender al cliente. 

No pueden ayudarlo a 
resolver el problema del 

cliente  

Desconocimiento de los 
productos que se brindan o 
promocionan por parte de 

los empleados 

No le dan la información 
necesaria que el cliente 

requiere  

Cuando hay 
desorganización de los 

empleados 

Al cliente le molesta  que 
no lo atiendan con 
rapidez y eficacia 

Comunicación inadecuada 
por parte de los empleados 

Da como consecuencia 
malos entendidos 

Organizacional 

Clima de liderazgo Un mal líder, provoca 
malos empleados y mala 

atención 

No existe un plan de 
incentivos y motivación 

No atraen la atención del 
cliente, ni de otros 
posibles clientes 

Falta de seguridad El cliente no querrá ir a 
las instalaciones o no 
deseará los servicios 

porque no hay garantía 
de seguridad 



 

 

Malas instalaciones físicas 
(edificio, mobiliario y 

equipo) 

Esto no ayuda a brindar 
un servicio de calidad 

Externo 

Competencia Se perderá clientes si las 
otras empresas son 

mejores  

Situación económica Bajas inversiones en el 
mejoramiento del servicio 

 

Delimitación del problema 

 

La investigación desarrollada se puede especificar de la siguiente manera 

Tiempo: 2012 

Espacio: Banco Territorial 

Campo: Recursos humanos 

Área: Servicio al cliente 

Aspecto: Calidad y análisis de las relaciones humanas 

Tema: Análisis del manejo de las relaciones humanas y de la calidad del 

servicio brindado al cliente por parte de los empleados del Banco Territorial 

de la ciudad de Guayaquil.2012 

 

Planteamiento del problema 

 

La finalidad de esta investigación  radica en entender la posición de los 

clientes   y salvaguardar los intereses tanto del cliente como de la institución 

a través técnicas sobre las relaciones humanas que tiene un Asesor de 

Servicio al Cliente en su desempeño dentro del banco con su eje principal, 

que son los clientes. 

 

¿Cuál es la influencia que tiene el manejo de técnicas de relaciones 

humanas por parte de los empleados del Banco Territorial de la ciudad de 

Guayaquil  en la calidad del servicio que estos brindan los clientes . 2012? 



 

 

    

Evaluación del problema 

 

Esta tesis se ha enfocado en el área laboral específicamente en relaciones 

humanas, es de tipo delimitada porque se analizará en un espacio en 

particular como lo es el Banco Territorial y en un tiempo específico que es el  

año 2012.  

 

Es igualmente relevante, ya que el brindar el servicio de atención al cliente 

es un factor determinante para la firmeza de la empresa, es importante 

mejorarlo y contribuir de manera constante a este punto, no solo para el 

crecimiento y estabilidad económica de la institución, sino también para la 

satisfacción y fidelidad de los clientes. Así mismo es original, aunque este 

tema ha sido tratado para resolver inconvenientes con relación al servicio en 

otras instituciones, ha sido con otro enfoque, en lo que respecta al Banco 

Territorial nunca se han dado investigaciones de este tipo por lo que es 

novedoso, original y da una nueva orientación al servicio. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo General 

Analizar cómo influye el manejo de técnicas de relaciones humanas por parte 

de los empleados del Banco Territorial de la ciudad de Guayaquil en la 

calidad del servicio que estos  brindan al cliente para diseñar lineamientos 

que mejoren la atención al usuario.2012 

 

b) Objetivos específicos  

 

1.- Determinar cómo se desarrolla la atención al cliente en el Banco 

Territorial 



 

 

     

2.- Evaluar  el nivel de conocimientos sobre las relaciones humanas de los 

empleados del banco. 

3.- Desarrollar estrategias para potencializar  la atención brindada a los 

clientes y que garantice  la  fidelidad y satisfacción. 

 

Justificación del Proyecto 

 

Desarrollar un servicio con calidad es fundamental para garantizar la vida 

institucional de las empresas, debido a que el cliente cambia sus gustos 

constantemente y es necesario mantener siempre su atención porque la 

empresa depende de ellos. No sólo se debe mantener satisfechos a los 

directivos de la institución, sino también entender que la base de todo son los 

clientes y a ellos nos debemos. 

 

Un buen servicio al cliente no solo se basa en que éste obtenga la 

información precisa, actualizada y completa, sino que va más allá de eso, 

corresponde también a un trato correcto con tolerancia, respeto, empatía, 

saber persuadir y es justamente dichos aspectos que se deben manejar 

sustancialmente. Además que proporciona beneficios tanto al cliente por la 

información o el producto recibido como a la institución por la buena imagen 

y excelente calidad que brinda y obviamente por los beneficios económicos. 

 

Se necesita recopilar todos los aspectos importantes para poder garantizar 

relaciones humanas de calidad, para que se pueda desarrollar a cabalidad el 

Servicio al Cliente y que cada uno de sus miembros consideren que el punto 

central de su trabajo gira en torno al cliente y la buena relación entre los 

empleados de la institución, es decir el trabajo en equipo. 

 

 



 

 

      

En la actualidad, el progreso de las empresas gira en torno al servicio al 

cliente, ya que todos buscan calidad y buena disposición de parte de las 

personas que los atienden. En las instituciones financieras uno de los 

aspectos más importantes dentro del área de servicio al cliente es sin duda 

alguna las relaciones humanas, ya que por esta vía es donde nuestros 

clientes potenciales o futuros prospectos de clientes se llevan la primera 

impresión de calidad. 

 

Es  por esto que en el mundo de los negocios se tiene un objetivo en común, 

y es el entablar una relación firme con el cliente, para que exista una 

comunicación que permita a los empresarios saber qué es lo que siente y 

opina el público sobre el producto o servicio que brindan. 

 

Es por tal motivo que el manejo de un punto tan frágil como lo son las 

Relaciones Humanas, es de suma relevancia y es considerada como vital 

dentro de los procesos diarios de cada persona.  

 

Con la investigación se busaca mejorar la satisfacción de los clientes, y a 

través de ellos se beneficiarán directamente los empleados y la empresa, por 

lo que el rendimiento de la organización aumentaría debido a la expansión en 

el mercado acaparando mayor clientela y de esta manera se percibirían más 

ingresos. 

 

 

 



 

1 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Actualmente no se han realizados investigaciones o proyectos en el Banco 

Territorial con respecto al servicio al cliente ni a las relaciones humanas, por 

lo que cabe recalcar que es necesario  realizar un estudio exhaustivo. 

 

Se han realizado con anterioridad una gran cantidad de investigaciones 

sobre servicio al cliente y  relaciones humanas  pero por separado y  están 

aplicadas a alguna empresa en particular para obtener resultados o analizar 

los problemas que enfrentan las empresas con respecto al tema investigado, 

los ejemplos son: 

 

Sánchez (2008) concluye que se  ha demostrado la subsistencia de una 

disposición jerárquica de calidad, aparte del predominio que tiene el estado 

de ánimo y las relaciones afectivas del personal en su rendimiento laboral. 

  

También cabe recalcar que cada decisión tomada al azar sobre el proceso 

de atención  tiene sus efectos sobre el cliente sean estos positivos o 

negativos.  Además de valorar las cualidades de los empleados y buscar la 

mejor manera de utilizarlas para beneficio de la empresa. 

 

También, Castro (1999), que en su investigación concluyó lo siguiente: Que 

en la empresa predominan dos maneras de comunicación, la formal e 

informal, siendo la segunda la que trae mayor beneficio a las relaciones 

interpersonales y esto se debe a que el canal que sobresale el la 
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comunicación horizontal, facilitando las actividades y la fluidez verbal entre 

los empleados del mismo nivel jerárquico. 

 

Además,  Molina y Pérez (2001), en su trabajo de tesis concluyeron lo 

siguiente: En la empresa, ciertos empleados tienen relaciones amistosas, 

esto es debido a la buena comunicación al intercambiar ideas, información y 

lograr las metas en común. Debido a las barreras de comunicación es que se 

provocan malos entendidos y confusiones que interfieren con las actividades 

diarias que realiza la empresa.  

 

Fundamentación  teórica 

 

El triunfo o derrota de cualquier institución en el mercado depende de la 

satisfacción que el cliente sienta, y saber manejar sus cambios de gustos y 

preferencias, cuando sus peticiones han sido atendidas de una manera 

adecuada y grata todo será favorable para la empresa. 

 

Banco Territorial 

 

El Banco Territorial, se fundó el 21 de Diciembre de 1886. Institución pionera 

de la actividad hipotecaria. En Julio de 2004, el Grupo empresarial Zunino 

decide adquirir el paquete mayoritario de las acciones del banco. Las 

empresas relacionadas con el grupo Zunino son Casa Tosi, Banco territorial y 

Seguros porvenir. 

 

En la actualidad el  Banco Territorial tiene cinco sucursales en la ciudad de 

Guayaquil, perfectamente equipadas para atender las exigencias del cliente. 

Gozando además de cierto prestigio en el ámbito financiero. En cuanto al 

servicio al cliente se refiere en esta institución se da mediante call center  y 

servicio personal. 
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En cada agencia hay mínimo de dos a cuatro personas dedicadas a brindar 

el servicio personal. Rotando a los asesores de servicio  en las diferentes 

agencias del banco cada tres meses. 

 

Dentro del área de servicio al cliente tanto personalizado como vía telefónica 

en el Banco Territorial se hace lo posible por satisfacer al cliente, pero para 

poder cumplir sus expectativas es preciso conocerlo y estar a la par con los 

cambios constantes que se dan ya sea por la tecnología o por la forma de 

pensar, debido a que esto influye en sus constantes variaciones de gustos y 

preferencias al elegir una opción de producto o servicio que se  brinde en el 

mercado. Gracias a la tecnología y a los sistemas de comunicación que 

existen actualmente se ha avanzado y mejorado un poco más  en relación 

con años anteriores. 

 

Servicio al cliente 

 

El servicio brindado al cliente es una herramienta muy importante, usadas 

por las instituciones bancarias para destacarse frente a la competencia. Si 

los servicios que una determinada entidad ofrece son iguales en calidad y 

garantía a los de otra entidad (competencia), no se logrará ventaja alguna, lo 

que se debe hacer es una comparación exhaustiva y de esta manera se 

notará la diferencia existente sabiendo lo que el cliente demanda, el siguiente 

paso es conocer la cantidad y calidad del producto o servicio que ellos 

requieren.  

  

Pedro Drucker (2011) dice:“El éxito de una buena estrategia comercial es 

la generación de un valor superior para el cliente, que resulte de una 

combinación entre las expectativas del cliente y las posibilidades de la 

empresa.” 
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Una estrategia de servicio al cliente integral, necesita que todos se apoyen y 

trabajen en grupo. Un elemento de suma importancia es capacitar al 

personal, en especial a todos aquellos que están en contacto permanente al 

cliente, ya que el regreso del cliente a la entidad depende del trato que éste 

reciba. 

 

 El desarrollo de estrategias de servicio al cliente tiene un último componente 

que es el trato recíproco entre el jefe y sus empleados, el cual debe ser 

transmitido a los clientes.  

 

Actitudes y tipos de servicio 

 

Muchas personas se dirigen a locales comerciales u otra entidad con la 

esperanza de que “se le trate como un rey” se compre o no el producto o 

servicio, ya que la compra que se realiza es importante para la existencia de 

la tienda y esto el cliente lo sabe muy bien. Además muchas veces los 

criterios de los clientes acerca de ciertas instituciones cambian debido al mal 

servicio y esto hace que su prestigio baje, a tal punto que caen las ventas. 

 

Shiffman (1998) afirma que: 
 
Un cliente insatisfecho, puede representar una amenaza 
para la empresa, debido a  que este se comunica con el 
no-cliente y al mencionarle su insatisfacción, 
implícitamente le sugiere que se aleje de ella. Por eso 
una queja o un cumplido, deben ser considerados como 
elemento de la estrategia del servicio al cliente que debe 
atenderse con prontitud ya sea con el afán de solucionar 
un problema o para comunicar que los errores 
cometidos en contra del cliente no volverán a repetirse. 

 

Toda entidad está expuesta a mostrarle al cliente dos actitudes una positiva y 

otra negativa. Las actitudes negativas por parte de los servidores de la 

empresa, puede echar por la borda todo el esfuerzo que se han hecho para 
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sacar adelante a la empresa, ya que el cliente no culpa al empleado sino a la 

empresa por la mala atención.  

 

Si ponemos como variables, el trato al cliente y la competencia técnica, 

tendremos cuatro tipos de servicios que se dan en la empresa. Es necesario 

explicar a continuación cada una de estas divisiones para que se entienda 

mejor la gran diferencia que existe entre un mal y un buen trato a tus 

clientes. 

Gráfico # 1: Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Gestiopolis 

 

Ineficaz y Desagradable: es la mezcla de una mala competencia técnica y 

un pésimo trato al cliente. Un claro ejemplo sería en un banco, el cual tiene 

instalaciones en un pésimo estado y sus empleados son poco aseados, esto 

sería el incorrecto trato que se le da al cliente, y además de ser un lugar 

sucio la atención que da no es satisfactoria ni la adecuada, ¿Qué mal 

verdad?, esto es una baja competencia técnica. La mejor frase para esta 

empresa sería: “Somos incompetentes y no nos importa ser antipáticos”. 

 

Competencia Técnica 

   

      Alta  Eficaz y Desagradables   Eficaz Y agradable 

 

 
       Baja Ineficaz y Desagradable   Ineficaz y agradable 
          Trato al 
          Cliente 
   Bajo     Alto 
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Ineficaz y Agradable: son aquellas entidades que a pesar de su ineficacia al 

trabajar, dan comodidades al cliente, si suponemos que el banco mejoró su 

aseo, el aspecto del lugar y de sus empleados, mejora su categoría y llega a 

ser conocido por su aseo y el buen trato que se le da a los clientes, de esta 

manera son testigos del cambio y  vuelven, pero al momento de recibir el 

servicio, se dan cuenta que sigue siendo insatisfactorio,  y hasta peor que 

antes. La frase de la empresa sería: “Lo hacemos mal pero somos 

encantadores”.  

 

Eficaz y Desagradable: estas empresas logran un gran prestigio por su 

excelente calidad y eficacia para trabajar, pero su trato al cliente no es 

bueno, porque para ellos lo más importante es los altos niveles de calidad 

que puedan brindar. Por ejemplo en el banco  ahora brinda un servicio 

adecuado, detallando la información que se necesita y resolviendo los 

problemas ágilmente, pero con un mal aseo, como al inicio, la frase indicada 

sería: “Somos muy eficientes pero desagradables”. 

  

Eficaz y Agradable: son aquellas empresas con el balance perfecto entre su 

competencia técnica y su trato al cliente, son empresas líderes que se 

enfocan en el cliente, ya que saben que éste es de suma importancia para su 

desarrollo. El banco sería el mejor, si presenta un lugar impecable, un 

excelente trato al cliente y satisface sus necesidades. La frase apropiada es: 

“Hacemos nuestro trabajo con la máxima calidad”. 

 

Mandatos de un buen servicio 

 

Se podría decir que el servicio al cliente es el resultado entre el plan 

estratégico y la realidad. En las misiones que crean las empresas como parte 

de la estrategia, es muy importante que el cliente sea el centro de todo y por 
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quien la empresa sale adelante. Pero no siempre se cumple del todo la 

misión. 

 

1.- El cliente como centro de atención 

 

Todo lo que tiene que ver con el cliente es importante porque sin el cliente no 

hay negocio. Nuestros pensamientos, nuestra gentileza, nuestra educación 

deben estar siempre dirigidos al cliente, ya que debemos proporcionarle un 

buen servicio para que la clientela crezca. 

 

2.- Querer es poder 

 

Se dice que el cliente siempre tiene la razón, por ello aunque se dificulten las 

peticiones del cliente, el deber de la empresa es poner todo el empeño y las 

ganas de atenderlo bien. 

 

3.- Siempre pasa del dicho al hecho 

 

A pesar que es un poco difícil cumplir a cabalidad con las promesas u ofertas 

que se le prometen al cliente, la empresa debe hacer su mayor esfuerzo para 

complacerlo y así evitar la pérdida del mismo. 

 

4.- Complace al cliente y dale más de lo que espera 

 

Es preciso que la empresa brinde al cliente otros beneficios como: ofertas o 

regalos para satisfacer sus necesidades, saber lo que desea ayudará a 

complacerlo. 
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5.- Lo importante es como la empresa se distingue de la competencia 

 

El criterio del cliente en el momento de ser atendido depende mucho, de los 

empleados que tienen contacto directo con él, ya que un trato con cortesía 

puede hacer que un cliente regrese y traiga a cien personas detrás de él, 

pero una atención grosera puede hacer que el cliente no regrese y 

desprestigie la empresa. 

 

6.- Equivocarse en un detalle es equivocarse en todo 

 

Al igual que la buena atención, la eficiencia es otro punto que no debe fallar, 

porque el cliente espera de la empresa una atención cortés, rápida y 

oportuna. Por ejemplo: si alguien pide una camisa a rayas en una talla 

específica y le despachan una camisa a cuadros y en otra talla, el cliente  se 

sentirá mal atendido y se perderá la venta. 

 

Peel (1979) afirma que “cien quejas recibidas en la empresa, es mejor 

que un cumplido porque así será más fácil darse cuenta en que nos 

equivocamos y lo que se puede hacer al respecto”. 

 

7.- La satisfacción del cliente está dada por la eficiencia de los 

empleados 

 

La gerencia debe asegurar la satisfacción de sus empleados para que estos 

la transmitan a los clientes, viéndolo de otra perspectiva el empleado es el 

primer cliente de la empresa y si no se puede satisfacerlo a éste cliente 

interno cómo se logrará satisfacer a un cliente externo. Así se pueda obtener 

una buena comunicación entre los dueños de la empresa y sus empleados y 

éstos a su vez con el cliente. 
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8.- La calidad del servicio la aprueba el cliente 

 

En la empresa se realizan análisis sobre la calidad del servicio que se da al 

cliente, pero en el momento de brindar el servicio, el cliente es el verdadero 

crítico y da la opinión que vale. 

 

PEEL, destaca entre los principales puntos del servicio al 
cliente que: 
 
La Dirección ejecutiva debe ser responsable funcional de 
todos los aspectos del servicio al cliente; La formación 
debe ser especial en todo el personal que esté en 
contacto con el cliente; El vestuario tiene que ser 
impecable de quienes entren en contacto con el cliente; 
y La Autoridad expresa debe en el personal de las 
sucursales para solucionar problemas de servicio. 

 

 

9.- El éxito del buen servicio está en mejorarlo cada día 

 

Cuando el desempeño y esfuerzo han dado buenos frutos y se logra alcanzar 

el objetivo propuesto, es necesario seguir aumentando el potencial de la 

empresa, aunque el cliente este satisfecho, se debe seguir brindando un 

buen servicio e incluso éste debe ser mucho mejor  que antes, porque “la 

competencia no da tregua”. 

 

10.-  Unidos pueden satisfacer todas las necesidades  del cliente 

 

Todos deben estar dispuestos cuando se trata de trabajar en equipo por un 

bien en común, que es satisfacer  al cliente. El trabajo en equipo siempre es 

favorable para todas las metas que se desean alcanzar se logran con el 

funcionamiento correcto de todo y de todos en su trabajo, ya que unidos 
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pueden satisfacer  los interese económicos de la empresa y las necesidades 

del cliente. 

 

Intención del servicio al cliente 

 

El propósito del servicio al cliente, son aquellas actividades dirigidas a la 

satisfacción de este, en las que se busca superar el desempeño del servicio 

y de los bienes con los que se produce el servicio. El logro de todo esto, 

ayuda también a crear una buena imagen de la empresa, una imagen firme y 

duradera, con un excelente prestigio.   

 

Frances GaitherInches (1977): al respecto dice:"El servicio al cliente, es 

una gama de actividades que en conjunto, originan una relación" 

 

Es muy primordial, porque se debe dar una buena impresión desde que el 

cliente entra a la empresa, comenzando por  el empleado que ocupa el más 

alto nivel hasta el que ocupa el más bajo puesto.  Claro está que el fin de 

toda estrategia aplicada en cada empresa es el tener más clientes, y 

distinguirse de una manera favorable de la competencia. 

 

Los elementos según las estrategias para el servicio al cliente 

 

1. El contacto cara acara, de este modo es como se puede apreciar los 

gestos, saludos y la  manera en que reacciona el cliente. Este 

elemento nos sugiere un trato amable, cordial y sutil con el cliente, una 

sonrisa y las ganas de ayudarlo en forma desinteresada son aquellos 

gestos que el cliente aprecia. No se debe mostrarse preferencias con 

ciertos clientes a menos que sean casos especiales, ya que los demás 

notan el cambio o el favoritismo de los empleados, el trato que se les 

da debe ser equitativo. 
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2. La comunicación con el cliente difícil, se debe dar en forma normal 

o natural al igual que los otros, aunque obviamente hay ciertas 

particularidades que le brindan un beneficio mayor al de los demás 

clientes. Se considera clientes difíciles a aquellos que han perdido 

alguna capacidad física (discapacitados) como es el caso de los que 

tienen ceguera, no pueden caminar o que son sordos, etc. Con este 

tipo de clientes algunas empresas van a tener problemas, ya que se 

deben hacer adecuaciones para atenderlos de la mejor manera. 

 

3. La relación con el cliente vía telefónica, también es muy importante, 

ya que éste se puede dar cuenta de la disponibilidad con que lo tratan. 

Se debe tomar en cuenta el tiempo en que habla con el cliente hasta 

el tiempo en que tarda en contestar la llamada. Y si hay una promesa 

de devolver la llamada por parte del empleado, hay que hacerlo, para 

que se  note que la empresa cumple lo prometido, hasta en lo más 

mínimo y también  hay preocupación por resolver su problema.  

 

4. El lugar donde se realiza el servicio o la venta de productos, debe 

estar correctamente aseado y debe ser adecuado para el cliente, 

mientras está en la empresa. El lugar y su aspecto son muy 

importantes para dar a conocer el buen servicio o producto que se 

ofrecen. Además de considerar que no se pueden dar el lujo de 

ostentar grandes edificios o instalaciones lujosas en lugares urbanos 

que no tienen una tendencia avanzada o que no son lo suficiente 

desarrollados, para eso se realizan las investigaciones de campo, para 

saber qué lugar es el indicado para poner las agencias o 

instalaciones. 
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Componentes fundamentales del servicio 

 

Hay que poner atención a las cosas más importantes y esenciales del 

servicio, como lo es la buena disposición para servir y ayudar al cliente en lo 

que necesite, porque entonces de nada servirían los demás esfuerzos y 

aquellos detalles que hacen más placentero el producto o servicio. 

 

Un buen servicio, más que saber cómo ofrecerlo, y cuál es el indicado para 

cada cliente, debemos darlo con buena disponibilidad y gentileza, cada uno 

de estos componentes están unidos el uno con el otro, como una estrategia 

firme que atraerá al cliente y lo hará sentirse cómodo y satisfecho por lo que 

recibe y la manera en que lo recibe. Los componentes son: 

 

 La confianza que tiene el cliente de estar seguro, de no correr riesgos y de 

no sufrir algún daño mientras lo atienden. 

 

 No hay que ofrecer más de lo que se puede dar al cliente, porque al darse 

cuenta de la mentira se alejará, la honestidad es indispensable para 

conservarlo y que  crea firmemente en la institución. 

 

 Mostrarse sociable con el cliente, utilizar palabras sencillas para establecer 

una buena comunicación. 

 

 Se pueden crear varios lugares de información acerca de la empresa, de 

esta forma el cliente estará enterado de lo que brinda y tendrá acceso a 

informarse o solicitar el servicio o producto de la empresa. 

 

 La cordialidad, el ser afable, afectuoso, complaciente y la buena educación 

no deben faltar. 

 



 

13 
 

 La capacitación del personal ayudará mucho, también la profesionalidad que 

tengan en el momento de atender y mostrar sus conocimientos sin necesidad 

de presumirlos al cliente. 

 

 Todas sus peticiones, dudas, reclamos, etc. Se atienden en el momento en 

que lo dispone el cliente. 

 

 Realizar el servicio en forma rápida y fiable tratando de complacerlo cuanto 

más rápido se pueda. 

 

 El  personal suficiente, el lugar correcto y en perfectas condiciones, ayudan a 

que todo marche correctamente. 

 

Elementos claves para la calidad del servicio:  

 

No todas las personas que están al frente de un área tan sensible como lo es 

servicio al cliente, buscan superar las expectativas de sus usuarios o 

clientes, sino que simplemente se limitan al tema de satisfacer al momento o 

solo de cumplir su trabajo.  

 

El elemento primordial para el desarrollo de cualquier empresa es su talento 

humano, para ello entonces la jefatura requiere contratar un equipo bien 

seleccionado, que este en constante capacitación. Dicho sea de paso, las 

capacitaciones la deben recibir también la gerencia ya que forman parte 

también del proceso.  

 

Para ello se ha establecido algunos puntos importantes que denotan que el 

Servicio al Cliente y las relaciones humanas van muy de la mano y requieren 

de 4 elementos importantes que se deben de considerar:  
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1. Al momento de contratar personal para ocupar un puesto de asesor de 

servicio al cliente es fundamental identificar que el prospecto tenga la 

cualidad de servir y disfrutarlo. Si bien es cierto, el tema de servir se puede 

mejorar con capacitaciones en un pequeño porcentaje, es vital que las 

personas tengan consigo ese don del servicio. Para atender bien al cliente, 

quienes desempeñan esta función deben ser expertos en el tema de 

Relaciones Humanas ya que el servir es simplemente una “relación humana”.  

 

2. La capacitación, es importante para el desarrollo de una empresa, 

básicamente se debe hacer con relación a temas como: relaciones humanas, 

un buen trabajo en equipo, motivación personal, formación de autoestima, 

etc.  

 

3. El empleado debe recibir un trato con dignidad, en donde se le retribuya 

todo el esfuerzo realizado por el empleado, expresado básicamente en 

salarios justos y bonos.  

 

4. Se debe medir el grado de satisfacción del cliente constantemente, es la 

base primordial para saber dónde se debe actuar y en que se debe mejorar.  

 

Algunos pueden llegar a pensar equivocadamente que un excelente 

ambiente de relaciones humanas, es aquel en donde no hay discrepancias, 

malos entendidos o conflictos, más bien es todo lo contrario, se puede definir 

las Relaciones Humanas como estar en armonía con los demás a pesar de 

las divergencias ocasionadas, es la base fundamental para el desarrollo de 

las personas en sus actividades diarias y de todas las organizaciones en 

general.  

 

En el área laboral y más aún cuando se trata de atender a un cliente, se la 

puede definir como todas las actividades que ayudan a crear relaciones 
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sanas y productivas en una organización, además de que este ambiente 

cordial se vea reflejado en el trato a los clientes.  

 

El objetivo primordial de las relaciones humanas es garantizar una buena 

convivencia en el lugar en donde las personas se desenvuelven, en otras 

palabras, quebranta cualquier impedimento de comunicación y entendimiento 

entre las personas.  

 

Cultura organizacional del servicio 

Es extremadamente necesario para que una organización de cualquier tipo 

pueda prestar a cabalidad un servicio, es indispensable que dentro de su 

cultura organizacional, ya sea en  sus políticas, estrategias, principios y 

valores,  el servicio prestado y el respeto al usuario sean norma máxima de 

comportamiento de cada uno de los empleados, ya que no es suficiente que  

unos pocos se comporten a la altura de sus responsabilidades, 

independientemente del rango que desempeñen dentro de la organización, 

es además vital que los directivos instauren una cultura de servicio, para lo 

cual es necesario lo siguiente: 

 Un cambio de paradigma en relación al  servicio: Romper paradigmas, 

en donde satisfacer adecuadamente las necesidades de los usuarios 

sean el argumento principal con el que se califique la calidad del 

servicio brindado y el que determine el tipo de decisiones que se 

tomen al interior de la institución y las acciones que se deben llevar a 

cabo para emprender programas de formación y capacitación para los 

empleados. 

 

 Políticas claras de servicio: se debe tener un esquema unificado sobre 

la forma en que se debe tratar a los usuarios o clientes para ello es 
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necesario que los empleados tengan conocimiento sobre la misión de 

la entidad, sus principios y sus estrategias.  

 

 Sistemas de gestión de las insatisfacciones de los clientes, tiene como 

objetivo  que la entidad este en un proceso permanente de mejora en 

la atención de los clientes. 

 

 Sistema de incentivos y sanciones que estimulen el buen servicio, es 

vital generar dentro del ambiente que desempeñan los empleados 

dentro de sus funciones un ambiente motivado, que premie el 

esfuerzo y castigue el incumplimiento de normas.  

 

 Estrategias de formación y capacitación de los empleados para que 

presten un excelente servicio.  

 
Estrategias para calificar la prestación de servicios 
  

Las organizaciones, sobre todo las empresas del sector privado, han ido 

construyendo estrategias útiles para competir en el mercado, las cuales les 

han permitido posicionarse adecuadamente en las preferencias de sus 

clientes. 

 

Momentos de verdad:  Un aspecto que está estrechamente relacionado con 

la calidad de los servicios prestados por una entidad a sus usuarios, se 

refiere a lo que Jan Carlson, presidente de Scandinavian Airlines System – 

SAS, denomina momentos de verdad, definidos de la siguiente manera: 

Instantes en los que usuarios de una entidad entran en relación con ella, a 

través de uno o más de sus múltiples puntos de contacto, capaces de 

producir en ellos una experiencia significativa, positiva o negativa, que se 

transfiere a toda la institución, que directamente podríamos definir con la 
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satisfacción del usuario. El inolvidable  recuerdo de un servicio mal prestado, 

puede llevar a un cliente a evitar en lo siguiente cualquier contacto con la 

empresa  o a hablar mal de ella y hacerle daño en cualquier sentido; 

mientras que por el contrario, cuando la experiencia es positiva, al usuario se 

le es más fácil regresar y ser más tolerante en sus observaciones, por tal 

motivo es necesario que las experiencias de los clientes se constituyan en 

gratificantes a un doble nivel: institucional y personal. 

 

Institucional: Es necesario que los directivos de la entidad se ocupen del 

grado de satisfacción de los usuarios para que se encaminen con el objeto 

de preservar la calidad de los servicios prestados. Para ello, debe emitir 

políticas claras, tanto sobre las pautas de conducta al momento del contacto 

con el usuario  así como sobre la capacitación para el personal que está al 

frente de cada uno de ellos mediante el claro fortalecimiento de sus 

habilidades, aprendizaje de técnicas de manejo de personas y de una 

solución efectiva de conflictos. 

 

Personal: El elemento principal sin duda alguna dentro una organización es 

su Talento Humano, es necesario que exista una red de buenas relaciones 

entre  compañeros, colaboradores y los clientes, un buen ideal, que se puede 

alcanzar es el de desarrollar un espíritu de servicio que le permita responder 

a las necesidades de los usuarios, con las mismas características que ellos 

esperan. 

 
La inteligencia emocional 
 
Hasta hace un tiempo se consideraba que para lograr un excelente 

desempeño laboral era definitivamente necesario la “inteligencia intelectual”, 

sin embargo, a partir de las investigaciones realizadas en las últimas tres 

décadas, se ha establecido que dentro del desarrollo organizacional es 

necesario que  el desempeño de los empleados esté ligado a la inteligencia 
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emocional. El ser capaz de reconocer las propias emociones y de saber 

regularlas de acuerdo con la situación que se presenta, tener una 

comunicación efectiva, tener habilidad para relacionarse con otros y para 

solucionar creativamente los conflictos, son acciones que se obtienen 

manejando correctamente la inteligencia emocional. 

 

La inteligencia emocional es sin embargo, la clave básica para establecer 

excelentes relaciones interpersonales (habilidades sociales) y para mejorar el 

desempeño individual (habilidades personales).  Las habilidades personales 

tienen que ver con la relación consigo mismo a través del conocimiento de 

las propias formas de ser, sentir y actuar, mientras tanto  las habilidades 

sociales se basan directamente en el contacto con el mundo exterior. Las 

falencias en algunas de estas relaciones generan desventajas para 

desenvolverse adecuadamente, por tal motivo para tener éxito en el ámbito 

laboral y personal es necesario tomar en cuenta esos aspectos. 

 

De la forma como se gestionen las emociones dependerán estrechamente el 

tipo de relaciones que se tengan con los jefes y  los compañeros. Así, por 

ejemplo, el auto-conocimiento es clave para desarrollar la empatía y ésta a 

su vez, es vital para tener una buena comunicación. 

 

La autorregulación 

Es importante diferenciar que la empatía, habilidad social, le exige estar 

atento a las emociones y comportamientos de los demás, mientras que  la 

autorregulación (habilidad personal) está estrechamente relacionada con la 

parte interior de la persona, de esta manera le permite controlar sus 

emociones, pensamientos, por lo cual para que sea posible el auto-control, 

es necesario haber iniciado un proceso de auto-conocimiento que le permita 
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a cada quien saber cómo es y cómo puede comportarse en determinados 

momentos.  

 

El autoconocimiento 

 

Las personas por lo general sienten la necesidad de mejorar sus relaciones 

interpersonales o de optimizar el poder de persuasión cuando su trabajo es 

estar  al frente de otras personas, para ello  es necesario tener un buen 

conocimiento sobre las fortalezas y debilidades que se  posee ya que es muy 

probable que si alguien no se conoce a sí mismo en situaciones inesperadas 

o de tensión reaccione de manera equivocada. 

 

Es por eso que es necesario generar un proceso activo de auto-

descubrimiento y transformación que lo haga cada vez una mejor persona y 

por supuesto mejor  empleado. Para ello, empiece a analizar las maneras 

como usted piensa, siente y actúa en las situaciones en las que tiene 

diferencias con los demás, también preste atención a las creencias, valores 

que justifican su forma de pensar, ya que en ello se encuentra la base de su 

comportamiento. 

 

Cliente 

 

La palabra cliente hace referencia a la persona, empresa u organización que 

adquiere de manera voluntaria un servicio o producto que necesita o desea y  

por el cual debe pagar, puede ser que lo compre con frecuencia o 

casualmente. Existen algunos sinónimos de la palabra cliente, como por 

ejemplo comprador (la persona que compra el producto), usuario (la persona 

que usa el servicio) o consumidor (la persona que consume el producto o 

servicio). 
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Tipos de clientes 

 

El cliente interno y el cliente externo 
 

Es necesario que dentro de una cultura de calidad en cuanto al servicio, se 

tenga claro términos esenciales como: “Cliente interno” -  “Cliente externo” ya 

que si se desea que las cosas estén funcionando bien por fuera, se debe de 

comenzar por dentro de la organización. 

 

Se denomina  “cliente interno” aquella persona de la entidad que recibe de 

otra persona también de la entidad (servidor) un producto o servicio como 

insumo para la realización de una actividad, dentro del conjunto de 

actividades encadenadas que integran un proceso. 

 

Por otro lado el cliente  externo o básicamente denominado cliente, es el 

ciudadano, el usuario del servicio brindado, quien verdaderamente es el 

protagonista de una organización. Existen variedades de clasificaciones de 

los clientes externos, según el aspecto en que se quiera analizar, 

nombraremos algunos: 

 

Clasificación según su relación con la empresa sea esta actual o futura 

 

Clientes actuales: son las personas o instituciones que habitualmente 

realizan compras y negociaciones con una empresa en especial o que al 

menos lo hicieron en una fecha reciente. También son la principal fuente de 

ingreso de la institución. 

 

Clientes potenciales: son aquellas personas o instituciones que 

actualmente no realizan compras pero que se consideran posibles clientes 

para el futuro por su predisposición y autoridad para comprar. 
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Clasificación según el comportamiento 

 

Cliente agresivo: se manifiestan superior con respecto a los otros y quieren 

constantemente prevalecer, haciendo notar sus cualidades y mostrando 

desprecio por los demás. A estos clientes hay que tenerles paciencia y saber 

escucharlos, dándoles a entender que se desea ayudarlos con sus 

problemas de la mejor manera posible. 

 

Cliente quejador: suele ser  creído y tiende a sentirse superior con frases 

como “usted no sabe con quién está hablando”, por lo que hay que 

escucharlos hasta que terminen de hablar y decirles que aunque no se 

comparte su opinión se los atenderá cortésmente y se lo ayudará con el 

problema. 

 

Cliente dominante: es el cliente que tiene amplios conocimientos y los da 

anotar, le gusta hacer valer sus opiniones y corregir las equivocaciones de 

otros. A ellos hay que atenderlos con serenidad y lógica al hablar. 

 

Cliente Grosero: halla falla en todo, es negativo y quejumbroso. Al 

atenderlos no hay que alterarse y mantener el respeto sobre todo. 

 

Cliente comunicativo: es extrovertido y desenvuelto al hablar, llega a ser el 

centro de atención desviándose del tema y puede hacer perder el tiempo. A 

estos clientes hay que escucharlos sólo lo suficiente y desviar el tema de 

conversación o mirar el reloj para darle a entender que se está haciendo 

tarde. 

 

Cliente charlatán: habla demasiado, mucho más que el cliente 

comunicativo, cuenta sus problemas y es muy difícil hacerlo callar. A ellos 
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hay que agradecerles la confianza por contar sus problemas y lo interesantes 

que son éstos pero que hay limitaciones de tiempo para cada cliente. 

 

Cliente preguntó: su curiosidad y rapidez intelectual llegan hacer perder 

tiempo valioso, desean saber más de lo normal y demandan información 

acerca de cosas que no tienen que ver con el trabajo. A ellos hay que darles 

la información necesaria y orientarlos a que compensen su necesidad de 

información personal  con otras personas. 

 

Cliente simpático: suelen ser graciosos y su amabilidad llama la atención, 

pero pueden también llegar a ser pesados. Se los atiende normalmente y en 

el tiempo necesario sin desviarse demasiado del tema. 

 

Cliente inseguro: es una persona con poca confianza en sí mismo, no se 

expresan con claridad y a veces ni ellos mismos saben lo que desean. A 

ellos hay que animarlos un poco y darles un poco  de confianza para que se 

sientan con libertad de decir sus inquietudes. 

 

Cliente callado: no comunican claramente lo que necesitan, parecen 

preocupados e intranquilos y cuesta trabajo saber lo que quieren. A ellos se 

les realiza preguntas abiertas para que hablen un poca más y sus respuestas 

sean amplias, además que la persona que lo atienda debe ser capaz de 

soportar instantes de silencio que pueden llegar a ser incómodos. 

 

Cliente amistoso: atiende amablemente a las indicaciones que se le da y 

aunque no esté de acuerdo con lo que se le dice asiente y no contradice.  

 

Cliente negativo: por lo general siempre está en desacuerdo con lo que se 

le propone, y no escuchan las demás opiniones, se creen dueños de la 

verdad. A ellos se le presentan argumentos concretos para respaldar lo que 
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se le dice y convencerlo de escuchar y tatar de entender otra opinión así no 

la acepte. 

 

Cliente positivo: es decidido, con confianza propia y capaz de tomar sus 

decisiones de la mejor manera. A ellos se los escucha atentamente y se le 

agradece su atención a explicaciones. 

 

Clasificación según la personalidad o actitud del cliente 

 

Cliente desacertado o errado: es un cliente que lleva un producto, que 

nosotros sabemos que al momento de utilizarlo no le va a agradar y por ende 

no va a quedar satisfecho. Entonces los empleados pueden intervenir y de 

esta manera evitar que compren algo que no los va a satisfacer. También se 

les puede dar una información específica de los productos que buscan, para 

que los clientes estén seguros de lo que de verdad necesitan. 

 

Cliente mal pagador: es el cliente que promete regresar a pagar y nunca lo 

hace o aquel retrasado en sus pagos. Para lo cual hay que darle a conocer 

desde primera instancia las formas de cobro que se dan en la empresa. 

 

Cliente abusivo: son los que abusan de su condición de cliente para lograr 

lo que deseen y presentan falsas acusaciones. A estos clientes hay que 

prestarle mayor atención y seguirlos muy de cerca. 

 

Cliente de promoción y oferta: es el que sólo acude cuando hay ofertas y 

promociones, en el momento que estas terminan no regresa hasta que se 

una nueva oportunidad de oferta. Con ellos hay que realizar ofertas 

constantemente para que se den cuenta que los productos que se les ofrece 

son buenos, bonitos y baratos. 
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Cliente de mala imagen: son las personas que no están acorde con la 

compañía debido a su mala presentación o mal comportamiento. 

 

Cliente polémico: son los que cuando se disgustan por algo dan gritos o 

dicen malas palabras delante de los demás clientes. A ellos hay que sacarlos 

de una manera cordial del establecimiento y no permitirles la entrada 

nuevamente. 

 

El cliente satisfecho 

 

Un cliente se siente satisfecho cuando sus peticiones han sido atendidas de 

una manera grata y precisa. Es responsabilidad de las  empresas cumplir con 

las exigencias del cliente, para que a su vez también se puedan satisfacer 

las expectativas de la empresa. Hay  empresas que al momento de 

promocionar un producto prometen maravillas y luego que el cliente tiene el 

producto en sus manos se da cuenta que todo lo ofrecido era mentira y ha 

sido engañado. 

 

Se sabe que cuando los clientes  no han sido atendidos de buena manera 

desertan de volver a comprar un producto o volver a recibir un servicio de 

una empresa, porque la imagen y la impresión que causa es mala y genera 

descontento. 

 

También un cliente satisfecho se encarga de promocionar la imagen de la 

empresa,  de esta manera puede ser conocida por su seriedad, calidad y 

entusiasmo que pone al atender al cliente. Se analiza el comportamiento del 

cliente constantemente para mejorar el servicio o producto que se le ofrece, 

ya que el cliente cambia o evoluciona sus preferencias  muy a menudo. 

 

 
“El lograr conservar un cliente es saber relacionarse perfectamente 

con éste. 
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Es por esto que ante un cambio que se le dé al precio o al diseño de un bien, 

el cliente terminará por aceptarlo y seguirá comprándolo durante un largo 

tiempo, debido a la lealtad que tiene hacia la empresa que siempre a 

cumplido con darle un buen trato. El gran objetivo que se tiene que alcanzar 

en toda empresa es satisfacer al cliente, es por esto que las palabras 

perfectas que deben existir entre la empresa y el cliente, no son los negocios 

sino “relaciones duraderas” para asegurar que consuman el producto y 

existan beneficios para ambos. 

 

GESTIÓN DE LAS INSATISFACCIONES 
 

Dentro de las funciones diarias de atención al usuario en cualquier 

institución, es necesario manejar de manera efectiva las insatisfacciones de 

los clientes ya que les permite a las entidades un proceso de mejora continua 

y llegar a la excelencia. Resolver las insatisfacciones de los usuarios 

significan directamente, prestarles atención a sus necesidades, valorar y 

agradecer sus argumentos y brindarles una solución rápida. 

 

Responder la pregunta sobre, ¿Cómo gestionar las insatisfacciones de los 

usuarios? Se podría contestar que disponiendo de los mecanismos 

financieros, técnicos y humanos adecuados, para apalear las no 

conformidades de los usuarios con el servicio prestado, poder así analizarlas, 

y, si es el caso, aceptarlas, solucionarlas con agilidad, e informar a los 

clientes  sobre las medidas tomadas y  los resultados de las mismas. 

Básicamente las expresiones de inconformidad de los clientes se pueden dar 

en términos de:  
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a) Sugerencia: Manifestación verbal o escrita del cliente ya sea interno o 

externo, proponiendo mejoras en los procesos administrativos y servicios 

para beneficio mutuo.  

 

b)Queja: Manifestación verbal o escrita del cliente interno o externo dando a 

conocer su disgusto por la forma poco adecuada de la prestación de los 

servicios.  

 

c) Reclamación: Manifestación generalmente escrita del cliente interno o 

externo, detallando su inconformidad y desacuerdo en aspectos básicos en 

la prestación de los servicios, pudiendo solicitar una indemnización o 

reparación de los perjuicios ocasionados. 

 

De tal modo, como se detalló en la clasificación antes mencionada, no todas 

las formas de expresión revisten en el mismo grado, pero sin duda alguna 

todas son valiosas dentro del propósito de mejorar el servicio a los usuarios. 

 

Sugerencias para comunicarse de manera adecuada 

 

Es básico que para iniciar el proceso de convertirse en un excelente 

comunicador se aprenda a escuchar, ya que esto significa mucho más que 

oír, Escuchar exige  concentración en lo que la otra persona está diciendo 

para tratar de comprender lo que se quiere transmitir de la manera más real. 

 

Escuchar se refiere a la habilidad de no sólo asentir a  lo que la otra persona 

está expresando directamente, sino también entender los sentimientos, ideas 

o pensamientos  que llevan consigo sus palabras. 

 

 Otro elemento esencial dentro de una buena comunicación es saber 

Parafrasear, es decir verificar que está entendiendo lo que dice el 
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interlocutor, para lo cual es necesario decir con las propias palabras lo que 

se acaba de interpretar. 

 

También es válido, formular preguntas que permitan concretar las ideas, esto 

principalmente cuando no se entienda lo que le quiere decir la otra persona o 

tenga dudas.  

 

También se puede Resumir: Si es que las ideas escuchadas son muy 

extensas o son demasiado complejas, resuma lo que se ha tratado así como 

los puntos en  los que se está de acuerdo y las diferencias que se  hayan 

detectado.  

 

Sugerencias para manejar los conflictos  

 

Por lo general, dichas actitudes  se deben a un desconocimiento de los 

intereses de una y otra parte. Para manejar el conflicto es entonces 

importante saber distinguir entre las posiciones de las personas involucradas 

en el conflicto y sus auténticas necesidades. 

 

Posición: es la actitud de las personas inmersas en un conflicto de aferrarse  

a la opción defendida por cada una de ellas, sin escuchar las razones de la 

contraparte. Necesidad: Opción que manifiesta cada una de las partes ya 

que su realización contribuye legítimamente a su bienestar, comodidad o 

tranquilidad. 

 

Cuando se desea solucionar conflictos se debe dialogar desde el punto de 

las necesidades de las partes y no desde sus respectivas posiciones ya que  

una vez que se conozcan las necesidades o los intereses de cada una de las 

partes implicadas, se puede llegar fácilmente a las mejores soluciones 
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Elementos para desarrollar la Cultura de la Organización 

 

Es necesario considerar que para desarrollar cualquier tipo de estrategia es 

importante saber que dentro de la empresa se  tiene fortalezas ya que 

aunque exista oportunidades en el mercado hay que estar consciente de que 

lo que  se puede acorde a las propias capacidades. 

 

El servicio al cliente es una parte primordial dentro de  la cultura de la 

organización que logra que el cliente se sienta acogido, respetado y 

escuchado por cualquier miembro de la organización. 

 

Cuando se habla de servicio al cliente, se llega a la conclusión de que el 

cliente es el activo fundamental de la empresa y que se lo debe tener en 

cuenta para la formación de estrategias que se apliquen en la organización. 

Se pueden enlistar algunas estrategias viables para la consecución de una 

cultura organizacional orientada hacia el excelente servicio: 

 

 La aplicación de instrumentos como encuestas, entrevistas  o 

sesiones de grupo con las personas de la organización, que permitan 

recopilar información al respecto a la cultura Corporativa. 

 Diagnosticar las perspectivas  que hay en empleados, clientes sobre 

de los momentos de la verdad que se dan en los diferentes contactos 

que se presentan entre ellos. 

 Debe haber la participación en Seminarios, Talleres y Cursos en 

donde se busque desarrollar habilidades y actitudes que motiven y 

preparen a los empleados dentro de la cultura de excelencia en 

cuanto al servicio. 

 La  construcción de los valores sobre los que está basada la Cultura 

de Servicio de la organización, deben definidos, aprendidos y 

compartidos por todos los miembros de la empresa. 
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 La creación de un grupo de veedores  conformado por personas de 

todas las áreas de la empresa para que den el seguimiento a los 

resultados del  servicio brindado y que además actúe como 

capacitador permanente de los compañeros en caso  cumplan o no 

con los estándares de calidad exigidos. 

 

El uso permanente de canales de comunicación como boletines, 

conferencias ocasionales, avances sobre resultados, reuniones periódicas de 

seguimiento y retroalimentación permiten a todos los empleados estar al 

tanto  de la información de la empresa, como  sus éxitos, oportunidades en el 

mercado, debilidades, etc. 

Cumplimiento de los principios Kaizen 

Kaizen da a conocer herramientas para el mejoramiento del servicio y ayuda 

a encontrar las causas por las que se origina la insatisfacción del cliente. 

 

“El Kaizen convierte el servicio al cliente en un proceso natural y continuo” 

 
 
Desarrollar estrategias de servicio al cliente tomando en consideración el 

enfoque Kaizen, requiere de: 

 El cambio de los enfoques, procesos y actitudes deben proyectarse 

desde el interior de la empresa y debe proyectarse en el trato a los 

clientes. 

 Los cambios que se ejecuten deben darse de manera progresiva y no 

abruptamente, ya que podría generar rechazos tanto por parte de los 

empleados y podrían no llegar a  ponerse en marcha. 
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 Cada uno de los proyectos que se desean desarrollar, deben ser 

asignados a grupos de trabajo,  para que cada individuo tenga sus 

propias responsabilidades lógicamente bajo el mando de un director 

administrativo quien es el líder. 

 

Para Kaizen el servicio es una forma de pensar y también de comportarse, 

otorga pautas para quienes forman la  empresa y ayuda a canalizar los 

esfuerzos hacia la obtención de utilidades y aumentar la satisfacción del 

cliente. 

 

La comunicación 

 

Un tema  al que se le debe prestar suma importancia ya que incide de 

manera significativa en el alcance de los objetivos de una institución y en el 

clima organizacional, es la comunicación. 

 

La comunicación se define como un proceso de interrelación entre dos o más 

personas,  en el cual  se intercambia información entre un emisor y un 

receptor, mediante un canal determinado y en una situación específica. 

 

Cabe recalcar que no toda información constituye estrictamente un acto 

comunicativo. Cuando un jefe o superior, por ejemplo, da una orden que todo 

su personal a cargo debe cumplir, o da a conocer por el correo interno, se 

tiene simplemente una información; para que haya comunicación se necesita 

de un factor importante como lo es la retroalimentación, es decir, se requiere 

que haya una respuesta por parte del receptor ante el mensaje recibido y así 

el emisor sepa si su mensaje fue bien comprendido (decodificado) o, de lo 

contrario, pueda hacer los ajustes para que así sea.  
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Si no hay reacción, la comunicación se corta y es ahí donde nacen los 

efectos nocivos que repercuten directamente en el clima organizacional de 

una entidad. 

 

Otro elemento fundamental de una efectiva comunicación, además de la 

retroalimentación, es la fidelidad, que se entiende como la exclusión de 

cualquier tipo de obstáculos que directamente distorsionan los mensajes, con 

la finalidad de que la información recibida sea igual o  muy similar a la 

información en un principio emitida.  

 

Es por tal razón que se recomienda que los empleados entiendan de las 

exigencias de sus clientes internos o externos en relación con servicio 

esperado. 

 

La transmisión de un mensaje es un asunto complejo,  por la existencia de 

una serie de variables que hacen difícil, y en muchas ocasiones imposible 

que se produzca una comunicación efectiva, es decir, en donde el receptor 

pueda interpretar el mensaje en el mismo sentido que el emisor quiso 

plantearlo 

 

Sin embargo, el evento de comunicarse es un asunto tan complejo, que 

hasta una información tan sensible como por ejemplo,  un futuro proceso de 

reestructuración de una entidad, transmitida en un auditorio a todo el 

personal de la empresa al mismo tiempo, puede generar diversas 

interpretaciones e incluso tensiones al contrastar lo que cada uno de los 

asistentes  entendió, como si se hubiese estado en diferentes reuniones. 

 

¿Por qué se suscita estos eventos? ¿Por qué no hay una  misma 

interpretación por parte de los receptores si el mensaje fue el mismo para 

todos? 
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La interpretación de un mensaje está influenciada, por una parte, por todo 

tipo de creencias, valores, actitudes y experiencias arraigadas de cada 

persona. Retomando el caso descrito de la entidad que planea hacer una 

reestructuración, es muy  probable que algunos empleados asimilen que 

habrá un proceso de desvinculaciones del personal, mientras que otros 

sostengan, que por ese proceso que se aplicara saldrán favorecidos algunos 

empleados; seguramente los cercanos a la administración. 

 

Si se tiene en cuenta que la comunicación es la que hace posible la relación 

entre todas las personas que conforman su entidad, es de suma importancia 

que  todos los miembros del grupo de trabajo mantengan esa estrecha 

comunicación, y que cuando transmita un mensaje se busque las mejores 

alternativas para asegurarse de que los oyentes comprendan la intención del 

mismo y en un futuro no existan malas interpretaciones. 

 

Finalmente, cuando una entidad  logra una adecuada comunicación en doble 

vía, es decir, de los niveles directivos hacia la base y viceversa, se forma 

naturalmente un ambiente de confianza y una fluidez comunicativa,  en 

donde es mucho más fácil que los empleados estén al tanto de lo que la 

entidad persigue y de las dificultades a superar. 

 

Tipos de comunicación 

 

De manera general se sabe que la comunicación se puede establecer de dos 

maneras: verbal y no verbal. La comunicación verbal es la que se da a través 

de la palabra, mientras que la no verbal, es la que se desarrolla a través del 

contacto visual, los gestos faciales, la postura y la distancia corporal; estas 

señales no verbales pueden complementar, sustituir o incluso negar  el 

contenido verbal. 
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Pero pese a la importancia que por lo general se le otorga a la comunicación 

verbal los expertos consideran que entre un 65% y un 80% del total de la 

comunicación se realiza a través de medios no verbales. 

 

Cuando una persona reaccione al lenguaje gestual de su interlocutor, se 

puede explicar en este ejemplo, en donde un empleado con sus palabras da 

un mensaje de acogida para atender a un usuario, pero con sus miradas y 

gestos le está expresando rechazo, ocasionando la ira del cliente. Es por ello 

muy importante  aprender a decodificar (entender) adecuadamente los 

mensajes no verbales de las 

 

Personas con las que se interrelaciona y además desarrollar habilidades 

como la empatía, que permite entender de manera clara y fácil lo que los 

demás desean decir. 

 

Barreras en la comunicación 

 

Las barreras de la comunicación son todos los obstáculos que imposibilitan 

que la comunicación se realice de manera efectiva. Las barreras pueden ser 

de diferentes tipos: físicas, semánticas, sintácticas o personales. 

 Las barreras físicas: son las interrupciones que ocurren 

directamente en el lugar donde se desarrolla la comunicación. Como 

ejemplos de las barreras físicas se pueden citar: el ruido, la música 

inapropiada, mensajes verbales o visuales (radio, televisión), la 

distancia física o cualquier tipo de obstáculo material que se 

interponga entre el emisor y el receptor. 

 Las barreras semánticas: estas en lo particular tienen que ver con 

los distintos significados que pueden tener las palabras o 

expresiones, dependiendo del contexto o situación en las que se las 
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utilice, para esto se recomienda que se aumente el repertorio de su 

vocabulario mediante la lectura y de la consulta frecuente del 

diccionario.  

 Las barreras sintácticas: Hacen referencia al modo como se 

construyen frases u oraciones. 

 Las  barreras personales: son originadas por las condiciones, 

formas de ser y maneras de comportarse que tienen las personas. 

 

La empatía 

 

Es muy común que existan a su alrededor, compañeros de trabajo que se 

molestan, se ponen a la defensiva o hasta en ocasiones den respuestas 

agresivas, cuando se encuentran en una situación crítica, algún tipo de 

reclamo o sugerencia por parte de un cliente en relación con el servicio 

prestado. Aunque parezca un tipo de reacción normal, sería importante que 

se analizara este comportamiento ya que a la larga terminara afectando no 

sólo su desempeño laboral sino también imagen de la entidad.  

 

Este punto se hace más crítico si no ha desarrollado las habilidades básicas 

que le ayuden a  relacionarse de manera “asertiva” tanto con los compañeros 

de trabajo, jefes o clientes que requieren de su colaboración diaria o de la 

prestación de un servicio.  

  

La gran pregunta en este caso seria, ¿es posible realizar cambios que 

permitan desarrollar las habilidades y saber sobrellevar estas situaciones de 

conflicto?  

 

Todo apunta a que es posible siempre, pero para ello es clave la empatía. 

Pero, ¿A qué se denomina empatía? , Los especialistas que han trabajado 

este tema, coinciden que es la capacidad de percibir lo que otros sienten, 



 

35 
 

tema que se aprecia en quienes tienen habilidad especial para captar lo que 

otras personas dicen, no tanto con las palabras, sino también con la 

expresión del rostro, el tono de voz, con el movimiento de las manos o con 

cualquier otra manifestación no verbal que, como ya se indicó anteriormente, 

muchas veces contradicen lo que las personas están diciendo con las 

palabras. 

 

Un ejemplo claro de esto, se lo puede apreciar cuando usted le solicita un 

favor o algún requerimiento a algún compañero de trabajo y éste aunque 

verbalmente diga que sí, refleja una duda en el rostro que al fin y al cabo 

puede indicar que no cumplir lo prometido. 

 

Si ante una situación como la antes mencionada, usted puede percibir la 

respuesta que se revela en los gestos del otro y preguntar de manera abierta 

las posibles dificultades, seguramente tendría una interacción más 

constructiva y efectiva con su compañero. 

 

Para desarrollarse de manera efectiva en  puesto de trabajo es vital que 

“aprenda a sintonizarse bien”, ya que quienes no pueden sintonizarse con  

otras personas, dan la impresión de ser insensibles y a su vez  menos 

comunicativa. 

 

Sintonizarse se podría decir que es un arte, es básicamente ir más allá de lo 

que la otra persona dice y exige, por tanto se debe poner en práctica lo antes 

mencionado, observar a la persona, hacerle preguntas y repetir con las 

propias palabras lo que se ha escuchado para así poder asegurarse de 

haber entendido bien lo que se desea manifestar.  

 

Es importante recalcar que desarrollar la capacidad de sintonizarse, es decir, 

de percibir señales emocionales que pueden ser sutiles, es sólo posible en la 
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medida en que se vaya desarrollando otras habilidades como el 

conocimiento de sí mismo y el auto-control, ya que si no puede percibir 

los propios sentimientos será muy difícil entonces que perciba los de los 

demás y más aún en una situación de conflicto, afectando directamente la 

prestación de un servicio y las relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo, generando que: 

 

 Se atribuyan sentimientos erróneos a los demás y que como 

consecuencia de ello, genere respuestas sociales inapropiadas, como 

sarcasmo, indiferencia, o burla.  

 Se afecten las relaciones interpersonales, produzcan una distancia 

emocional que  impida la comunicación y el reconocimiento de las 

reales intenciones o necesidades de los demás. 

 

Es ahí donde también juega un papel importante el proceso de auto-

evaluación en donde los compañeros de trabajo, le permitan ir descubriendo 

si usted presenta este tipo de dificultades sin ser consciente de ello. 

 

Comprensión de las emociones y necesidades de otros 

 

Como ya se ha indicado, la empatía es la capacidad de comprender las 

emociones, las motivaciones y necesidades de los demás y, en un nivel 

mucho más elevado, las intenciones y deseos que otros tienen pero que se 

quieren mantener ocultos. 

 

Se tiende a pensar que,  tener empatía con alguien significa simplemente 

estar de acuerdo, pero lamentablemente eso no es todo. Tampoco solo se 

trata del hecho de simpatizar, sino más bien de percibir el punto de vista de 

la otra persona, de perfeccionar la interpretación de lo que nos quiere decir, 
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evitando caer en amabilidad forzada o en formalismos que ocasionan en lo 

posterior la ruptura de la comunicación. 

 

Para desarrollar la empatía con  los compañeros de trabajo, es necesario 

que se tenga en cuenta sus emociones y que se ven manifestadas a través 

del comportamiento explícito o de los signos corporales sutiles.  

 

 El comportamiento explícito: Como resultado de una emoción usted 

puede verlo manifestado de la siguiente manera: como movimientos 

de un lado a otro, dar la espalda a alguien o mantener distancia sobre 

otras personas. 

 

 Los signos corporales sutiles: Dependiendo del tipo de emoción, 

estos signos se ven manifestados, con el aumento o disminución en el 

tono de voz, con gestos que indiquen la aprobación o desaprobación 

de lo manifestado y  hasta muchas  veces sudoración o tensión. 

 

Parece sencillo interpretar y evidenciar estos tipos de comportamientos,  pero 

no es necesariamente  cierto, la clave para reconocer las emociones reside 

en el hecho de interpretar el lenguaje corporal, por lo cual es muy importante 

que preste gran atención al mismo y se aprenda a reconocer las distintas 

expresiones emocionales. 

 

Construcción de confianza  

 

Quien ha desarrollado la empatía, fácilmente puede construir confianza con 

las personas con las que se desarrolla en su lugar de trabajo o fuera de él, lo 

cual mejora directamente el clima laboral y ayuda a prestar mayor calidad en 

el servicio prestado tanto a los clientes internos como externos.  
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Dentro de la prestación de servicios es fundamental dejar a un lado los 

intereses propios como empleado y dar paso a la verdadera satisfacción de 

los clientes, tomando en cuenta los lineamientos internos  que se tengan 

sobre los procesos.  

 

Este tipo de actitud pone a todo quien presta algún tipo de servicio por 

encima de la simple relación cliente – empleado, sino que se logra el más 

alto nivel del servicio en se realizan acciones que cuidan y preservan la 

relación con el usuario, por encima de cualquier tipo de intereses ajeno al 

servicio.  

 

Covey denomina  depósitos a todas las acciones positivas que se tiene con 

las otras personas y que eficazmente permiten fortalecer mutuamente la 

confianza; y cataloga como retiros a las faltas contra los demás que 

entorpecen esa confianza. 

 

A continuación, el  autor Covey  (2005), estableció unas pautas de 

comportamiento destinadas a la construcción de la confianza, por lo que ha 

considerado las siguientes: 

 

1. Comprenda al usuario de sus servicio: cliente interno o externo:  

 Lo que es verdaderamente importante para el usuario, debe usted 

tomarlo con seriedad, así para usted sea algo trivial. 

 Poner siempre la empatía como vínculo con el cliente.  

 Entonces se diría que comprender al cliente es literalmente “ponerse 

en sus zapatos”.  

 

2. Preste atención a las cosas pequeñas:  

 En cualquier tipo de  relación “las cosas grandes son las cosas 

pequeñas”. Por tal motivo los detalles son muy importantes para el 
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usuario, las faltas de respeto son fuentes de distanciamiento  para con 

la empresa.  

 

 Nunca se debe olvidar que independientemente del sexo, edad, o 

raza, condición económica internamente son sensibles ya que ante 

todo son humanas. 

 

3. Cumpla los compromisos:  

 Cumplir un compromiso o una promesa es como diría Covey, un 

depósito importante, quebrantarlos representan un retiro también 

importante 

 Nunca se debe hacer una promesa que no se pueda cumplir.  

 Si existen factores que imposibiliten el cumplir una promesa, explique 

al cliente la situación. 

 

4. Discúlpese sinceramente cuando realice un “retiro” 

 Disculparse sinceramente, cuando se haya obrado mal o constituye un 

depósito importante. Existen palabras que constituyen depósitos 

importantes como por ejemplo: “Me equivoqué”, “No fue amable de mi 

parte”, “Fui irrespetuoso”, “Lo siento” , “Prometo no volverá a ocurrir” 

 

5. Demuestre integridad personal:  

 Ser íntegro es no mantener duplicidad interior, es decir no tener dos 

actitudes.  

 Una de las formas de manifestar integridad consiste en ser leales con 

quienes están ausentes, ya que  cuando se defiende a los que están 

ausentes, se mantiene y aumenta la confianza de los que están 

presentes.  

 Ser íntegro también implica guardar los secretos que le hayan 

confiado. 
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6. Aclare las expectativas:  

 Las expectativas que no son claras desmejoran la comunicación y por 

ende la confianza.  

 Ser claros en las expectativas supone de una inversión real de tiempo 

y esfuerzo en un principio y el ahorro de grandes cantidades de 

tiempo y esfuerzo para más adelante en caso de presentarse 

inconformidades. 

 

Manejo de conflictos 

 

Un conflicto puede desarrollarse en distintos niveles: personal, interpersonal, 

organizacional. El presente texto se basara en el conflicto interpersonal, ya 

que aportará con elementos valiosos para mejorar las relaciones 

interpersonales y el servicio. 

 

Un conflicto interpersonal se denomina a  aquella situación de confrontación 

que se da entre dos o más personas cuando sus objetivos, métodos de 

trabajo o valores son  incompatibles. En relación con el conflicto, cabe 

reflexionar, que  surge de manera casi natural en todas  las interacciones 

humanas, pero que en un ambiente laboral puede adquirir una dimensión 

especial y  por ende  consecuencias nefastas sobre el rendimiento 

organizacional. 

 

Así que, la clave no es evitarlo en su totalidad, sino tratar de desarrollar 

habilidades, que permitan afrontarlo de manera de una manera que 

favorezca a las partes involucradas, es decir que la actitud al momento de 

enfrentar un conflicto no sea  que una parte gane y la otra pierda, sino la de 

que ambas partes se sientan satisfechas. 
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Factores  que generan  conflictos  

 

Entre los factores que favorecen el desarrollo de conflictos están las formas 

de ser y de actuar que tienen algunas personas, las cuales en muchas 

ocasiones generan molestias o incomodidades entre los compañeros de 

trabajo o  hasta en los jefes; se podría claramente detallar tipos de 

empleados dentro de una organización: 

 

 Empleados intolerantes: Son personas que se centran mucho en las 

diferencias que tienen con los demás y en las fallas que éstos 

cometen, son poco receptivos de las sugerencias  y peor de las 

críticas que se les hacen. 

 

 Empleados con falta de compromiso: Son muy poco participativos y 

tienen muy bajo compromiso con los objetivos de la organización, en 

sus labores diarias hacen solamente lo indispensable y tienden a 

comentar sus inconformidades pero en medios informales las 

denominadas  “charlas de corredor”. 

 

 Empleados “sobrados”: Son el tipo de empleados que saben todo y 

que siempre tienen la razón, por lo que tratan a los demás con 

menosprecio.  

 

 Empleados que se hacen necesarios: Tienen conocimientos 

técnicos que han guardado suspicazmente para hacerse 

indispensables y para obtener poder que en su momento puedan 

utilizar para su  propio beneficio.  

 

 Empleados que quieren emular al jefe: tratan siempre de revisar  el 

trabajo de los demás y algunas veces se toman atribuciones del jefe 
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para corregir y sugerir cambios a sus compañeros, sin haber sido 

delegados para eso.  

 

Equilibrio entre diseño y cultura de servicio 

 

Para empezar ningún diseño puede ser perfecto, por lo que hasta en las 

grandes empresas es necesario implementar continuamente el aporte de 

nuevos operarios para desarrollar los procesos y hacerlos más efectivos. Se 

necesita de los empleados para perfeccionar el diseño del servicio, por lo 

que es primordial que se tenga una cultura de servicio. Lo que significa que 

las personas deben estar comprometidas tanto con el desarrollo de la 

empresa como con los requerimientos de la base fundamental de la 

organización, que son los  clientes. 

 

No se debe improvisar el servicio brindado, porque se debe tener ciertos 

lineamientos de atención ya que el servicio pasa a ser distintivo de la 

empresa, para ser propio de un empleado. Es decir que un cliente optará por 

ser atendido de un empleado en específico, ya que se siente cómodo y 

familiarizado con el trato que se le da. 

 

El problema se presentaría cuando cada cliente está acoplado con un 

empleado en particular y éste ya no labora en la empresa. Por eso cada 

empleado debe tener la iniciativa  y el deseo de servir y satisfacer al cliente, 

debe hacerlo con la mejor disposición y disfrutar atender o servir a los 

demás. Con esto los clientes no tendrán preferencias por algún empleado 

debido a que se sentirán a gusto con el servicio que le brinde cualquiera de 

ellos. 
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Relaciones Humanas y Servicio al cliente:  

 

La aplicación de los principios de las relaciones humanas en el área de 

servicio al cliente es sumamente importante ya que todo su proceso se basa 

justamente en el manejo de las relaciones humanas. Es básico que entre el 

asesor y el cliente existan buenas relaciones, es muy probable que alguien 

haya tenido alguna experiencia como clientes, en donde el vendedor o 

asesor no lo trató de buena manera y el cliente opte por evitar 

definitivamente que lo atienda aquella persona o quizá lo peor, evitar 

directamente vínculos comerciales con la empresa.  

 

Mahatma Gandhi (1925) dijo: “No me gusta la palabra tolerancia, pero no 

encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, hacia la fe de los demás, 

el mismo respeto que se tiene por la propia”. 

 

Las relaciones humanas llevadas de una manera negativa son sumamente 

dañinas, perjudican al asesor por el hecho de que no las practica ya que 

puede perder su trabajo por el trato que ofrece a los demás y la empresa 

también pierde cliente.  

 

La empatía - relaciones humanas – servicio al cliente:  

 

Se puede definir a la empatía como la capacidad que se tiene para ponerte 

en la posición de los demás, en este caso de los clientes y entender en sí, 

cuales con sus necesidades, temores y quejas para poder iniciar un proceso 

de entrega y calidad de servicio.  

 

La empatía no es un proceso sumamente largo, ya que muchas veces basta 

con unos instantes para saber cuál es el significado oculto de lo que el 

cliente está indicando. La empatía se considera en un instrumento importante 

http://www.sabidurias.com/autor/mahatma-gandhi/es/191
http://www.sabidurias.com/cita/es/1608/mahatma-gandhi/no-me-gusta-la-palabra-tolerancia-pero-no-encuentro-otra-mejor-el-amor-empuja-a-tener-hacia-la-fe-de-los-demas-el-mismo-respeto-que-se-tiene-por-la-propia
http://www.sabidurias.com/cita/es/1608/mahatma-gandhi/no-me-gusta-la-palabra-tolerancia-pero-no-encuentro-otra-mejor-el-amor-empuja-a-tener-hacia-la-fe-de-los-demas-el-mismo-respeto-que-se-tiene-por-la-propia
http://www.sabidurias.com/cita/es/1608/mahatma-gandhi/no-me-gusta-la-palabra-tolerancia-pero-no-encuentro-otra-mejor-el-amor-empuja-a-tener-hacia-la-fe-de-los-demas-el-mismo-respeto-que-se-tiene-por-la-propia
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cuando el cliente está sumamente alterado o irritado, lógicamente no es tan 

fácil, pero si el asesor denota calma y empatía existen muchas 

probabilidades de que se pueda llevar la situación, la empatía es un remedio 

para actuar sobre una persona emocional.  

 

Uso de la empatía dentro de Servicio al Cliente. Existen palabras claves que 

ayudan al asesor a tener un excelente contacto con los clientes, como por 

ejemplo:  

 

 “Puedo sentir lo frustrado que se siente.”  

  “Ahora veo lo que le molesta.”  

  “¡Eso es terrible!”  

  “Entiendo lo urgente de la situación.”  

  “También me sentiría muy mal si eso me sucediera a mí.” 

 

Cuando hay ese vínculo o conexión con el cliente, éste sentirá una sensación 

de atención y comprensión.  

 

Como bien lo expresa Hunter (1999), “Las familias que funcionan, los 

equipos que funcionan, las iglesias que funcionan, los negocios que 

funcionan, todos tienen que ver con relaciones humanas que 

funcionan”. 

 

Factores que intervienen en las relaciones humanas:  

 

Se debe tener en consideración que existen factores que se encuentran 

inmersos dentro del manejo de relaciones humanas y que si se desea que 

éstas sean favorables se deben de poner en práctica como por ejemplo:  
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Respeto: a pesar de que a menudo no compartamos el punto de vista de los 

demás, es necesario considerar que existen creencias que las otras 

personas las consideran importantes y vitales para su vida, por lo cual el 

respeto marcara la diferencia en una conversación.  

 

Comprensión: básicamente se basa en aceptar como son los demás, con 

sus limitantes, debilidades, necesidades y demás aspectos que en su 

momento imposibiliten el contacto personal.  

 

Cooperación: es una clave esencial, no solo para la organización en donde 

se desarrollan las actividades, sino también para llevar un trato con armonía 

con el cliente, no dejarlo insatisfecho cuando no le explicamos algún 

procedimiento, entenderlo y contribuir al desarrollo de la empresa, darle un 

plus adicional al servicio, hará que la satisfacción sea la característica 

fundamental dentro de un buen manejo de relaciones humanas dentro del 

área de servicio al cliente.  

 

Según Martín E Heller (1995): 
 
Por propia experiencia sabemos que no es grato recibir 
insatisfacciones cuando nos ponemos en los zapatos del 
potencial consumidor o cliente, al intentar satisfacer una 
necesidad o solucionar un problema. Por tal motivo al 
decir que nadie le gusta que le brinden insatisfacciones, 
especialmente en nuestros días cuando contamos con 
muchas opciones similares y hasta mejores en el 
mercado para poder elegir. 
 

Cortesía: se lo denomina como el trato amable que facilita la comprensión y 

el dialogo entre las personas, permitiendo un trabajo en armonía.  

 

Comunicación: es el acto en donde el cliente con su asesor, o en cualquiera 

de los casos que se  transmite sus expectativas, ideas, opiniones para lograr 

una excelente comprensión y satisfacción.  

http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/calateclient.htm#mas-autor
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La comunicación es primordial entre las relaciones personales, cuando un 

usuario o cliente acude en busca de servicio en donde se encuentra con una 

persona desconocida y desde allí comienza ya el problema de comunicación 

ya que existe una barrera entre ambos. Para ello existen técnicas que se 

deben aplicar:  

 

1. Actitud de escucha activa: estar siempre dispuestos a escuchar lo que el 

cliente quiere contar o cuestionar, prestar toda la atención ya que el cliente 

se dará cuenta que existe voluntad para atenderlo.  

 

2. Es importante siempre corroborar lo manifestado por el cliente, utilizando 

frases como “si no le he entendido mal” o “me lo podría repetir”, para en base 

a eso dictaminar la solución.  

 

3. Al momento de dar respuesta al cliente es vital, organizar correctamente 

las ideas, utilizar palabras que sean de fácil comprensión, hablar siempre con 

seguridad, naturalidad y educación. 

 

Cieri Estrada (1994) dijo: "La causa de la mayoría de los problemas de 

relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo." 

 

Mandamientos de las relaciones humanas:  

 

* Dialogar con la persona amablemente, con frases alegres y cordiales al 

empezar un dialogo.  

 

* Sonreír a los demás, denota un gesto de interés al contacto con la otra 

persona.  
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* Se debe interesar verdaderamente en las personas, en donde se puede 

llegar a crear un vínculo de simpatía.  

 

* Al momento de criticar tenga cuidado con las palabras que emplea, por el 

contario al momento de alagar sea generoso. 

 

Relaciones Humanas de Dale Canegie:  

 

En su libro “Como ganar amigos e influir entre las personas”, Dale Carnegie, 

se enfoca en dar a conocer 28 reglas, que ayudan a tratar mejor a las 

personas que están alrededor.  

 

A continuación tres de estas reglas son necesarias transmitirlas como parte 

del desarrollo personal:  

1. No criticar, no condenar ni quejarse de los demás.  

2. Demostrar su aprecio honrado y sincero.  

3. Despertar en los demás un deseo vehemente.  

 

El liderazgo 

 

En una institución es necesario que haya un liderazgo sólido que consolide la 

estabilidad de la empresa y las relaciones interpersonales de los empleados 

y los clientes, por tal motivo se realiza un análisis profundo sobre este tema, 

ya que un líder es el representante de un grupo de personas y es capaz de 

influir en ellas de manera positiva o negativa. El liderazgo es el puesto que 

tiene una persona que se diferencia del resto y está capacitado para tomar 

decisiones acertadas, inculcando a los demás a alcanzar sus objetivos 

comunes. Es por esto que se expresa que el liderazgo envuelve no sólo a 

quien dirige (el líder) sino también a  aquellos que lo apoyan (los 

subordinados) y aprueban que desarrolle su perspectiva de manera eficaz. 

http://definicion.de/lider/
http://definicion.de/subordinacion/
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Estilos de liderazgo más frecuentes 

 

A continuación se presentan ciertas maneras de liderazgo más populares 

tanto en la teoría del liderazgo como en la práctica en las empresas 

actualmente. 

 

 

1. Liderazgo autocrático 

La palabra autocracia es de origen griego y 

significa gobernarse a sí mismo, en otras 

palabras el dominio ilimitado en poder de una 

sola persona. En la autocracia la autoridad 

gobierna según su voluntad, estableciendo 

todas las normas. 

 

2. Liderazgo Burocrático 

Son aquellos que hacen todo según    

“el libro”, es decir siguen las reglas    

al pie de la letra, severamente, y se  

cercioran que sus subordinados 

cumplan a cabalidad lo demandado 

por él. 

3. Liderazgo Carismático 

Son aquellos que inspiran entusiasmos a los 

demás, pero tienden a creer más en sí mismos 

por lo que suele causar  problemas y ante los 

ojos de los subordinados el éxito. depende de 

su presencia. 

 

Imagen #1: Autocrático 

Imagen #2: Burocrático 

Imagen #3: Carismático 
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4. Liderazgo Participativo o  

Democrático 

          Aunque este líder es el que toma última  

          decisión permite a los demás  opinar  y  

 participar en el proceso, de esta manera  

 el equipo siente que aporta a mejorar la  

 empresa y se sienten motivados. 

5. Liderazgo Laissez-Faire 

Es una palabra francesa que significa 

“déjalo ser”  y son los líderes que permiten 

que su grupo trabaje por cuenta propia, llega 

a ser positivo si se monitorea 

constantemente las actividades y si se tiene 

seguridad y práctica. 

 

6. Liderazgo orientado a las  

Personas o a las relaciones 

 Es cuando se está orientado a 

 organizar y hacer de soporte y de 

 desarrollo de su equipo y hay una 

 colaboración creativa. 

 

7. Liderazgo Natural 

Se refiere a  esa persona que no tiene el 

reconocimiento de líder, pero que lidera 

sólo por satisfacer las necesidades que 

requiere su equipo, es una manera de 

trabajar más positiva ya que en las 

organizaciones los valores son cada vez 

más importantes. 

Imagen #4: Participativo 

Imagen #5: Laissez-Faire 

Imagen #6: Orientado  

Imagen #7: Natural  
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8. Liderazgo orientado a la tarea 

Se encaminan sólo a que el trabajo se  

 cumpla  perfectamente,  estos  líderes  

son buenos  para  concretar el trabajo 

 para planificar, organizar  y controlar. 

 No piensa lo suficiente en el bienestar  

 del trabajador por lo que llegan a  

 tener problemas para inspirar al  

           resto. 

 

 

9. Liderazgo transaccional 

Significa que los miembros del grupo 

están de acuerdo en obedecer en todo a 

su líder al momento de aceptar el trabajo. 

La  transacción   el rembolso a cambio 

del esfuerzo y la aprobación hacia las 

tareas que les da su líder, de la misma 

manera el líder puede castigar a quien no 

cumpla con las tareas encomendadas. 

 

10. Liderazgo transformacional 

Estos son creídos los verdaderos  

líderes por expertos, porque siempre   

están inspirando y alentando a los 

demás. A   la    vez estos líderes  

necesitan sentirse respaldados solo  

por ciertos empleados. 

  

 

Imagen #8: Tarea 

Imagen #9: Transaccional 

Imagen #10: Transformacional 
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Fundamentación Legal 

 

El Banco Territorial es pionera en la actividad hipotecaria en la ciudad de 

Guayaquil, dando oportunidades de tener casa propia, ha evolucionado 

paulatinamente desde fines del 2004, y su  fin es  ser un banco que ofrezca 

soluciones crediticias a las personas en general incluyendo a las pequeñas y 

medianas empresas además de tener como base vincularse positivamente 

con el cliente.  La ejecución de la presente investigación está debidamente 

respaldada por la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor en el 

capítulo v, bajo el siguiente artículo: 

 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Art. 18.- entrega del bien o prestación del servicio.-  Todo proveedor está en 

la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 

servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 

con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de 

reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. 

 

Código del derecho del usuario del sistema financiero 

 

Principio de la buena fe. 

 Los usuarios de productos y servicios financieros ejercerán sus 

derechos en el marco del principio universal de la buena fe. 

 

Derecho a la información de productos y servicios financieros 

 

 Acceder y recibir directamente información clara, precisa, oportuna, 

adecuada, veraz y completa, relacionada con los productos y servicios 
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ofertados por la institución financiera incluyendo sus riesgos 

asociados. 

 La información, sobre los productos y servicios financieros, deberá 

estar al alcance del usuario del sistema financiero antes, durante y 

después de las respectivas prestaciones. 

 Recibir una exposición clara de las condiciones y procedimientos 

establecidos en el contrato y otros instrumentos a fin de evitar errores 

de interpretación.  Los términos deberán expresarse con claridad y en 

idioma castellano. 

 Recibir publicidad clara, no engañosa y que no induzca a error del 

producto servicio publicitado. 

 

Derecho a obtener productos y servicios financieros de calidad. 

 

 Recibir productos y servicios financieros de forma oportuna, eficaz, 

eficiente y buen trato. 

 Rechazar y no pagar los productos que no hayan sido expresamente 

solicitados por el usuario del sistema financiero; salvo que hayan sido 

utilizados. 

 Exigir un trato no discriminatorio, transparente, equitativo y adecuado  

de las instituciones financieras que considere la dignidad personal del 

usuario, el respeto de sus derechos y que evite vulnerar su intimidad. 

 

Derecho a reclamo 

 

 Por acciones u omisiones que vayan en desmedro de sus derechos, 

podrán ejercer acciones legales; igualmente, para exigir las 

indemnizaciones y reparaciones del caso. 
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 Derecho a que sus reclamos o queja sea recibido, a ser atendido en 

forma diligente; a que las respuestas que reciba sean escritas, 

motivadas, oportunas y que tengan firma de responsabilidad. 

 Derecho a presentar sus quejas y reclamos ante el defensor del 

cliente, superintendencia de bancos y las demás instancias que 

determine la ley, cuando sus derechos han sido vulnerados y/o han 

recibido productos o servicios indebidos o un trato inapropiado por 

parte de la institución bancaria y particularmente cuando no estén de 

acuerdo con lo resuelto por la institución ante la que han presentado 

sus reclamos. 

 

Hipótesis 

 

Si se establecen técnicas  de servicio al cliente enfocado en las relaciones 

humanos en el banco Territorial entonces los empleados las podrían  

aplicaren sus funciones diarias, para elevar el nivel de satisfacción. 

 

Definición conceptual 

A continuación  se muestran las definiciones de  palabras relacionadas 

al tema. 

Relaciones Humanas: término aplicado al comportamiento de las 

personas que interactúan en una sociedad  en particular y tienen 

vínculos que se suelen fundamentar en jerarquías y se amplían 

mediante la comunicación. 

 

Relaciones Interpersonales: es la interacción de dos o más personas 

basada en este caso en el ámbito laboral y está regida por leyes o 
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acuerdos recíprocos, que es la base de las relaciones sociales 

humanas. 

 

PAC: Punto de Atención al Cliente, es donde se atiende al cliente 

personalmente. 

 

Necesidades: se define como la inquietud o intranquilidad física o 

mental que se siente por la falta de algo que es indispensable. 

 

Cliente interno: son las personas que trabajan dentro de la empresa y 

requieren de los servicios o productos  de ésta. 

 

Cliente externo: son las personas que no trabajan para la empresa y 

requieren de los servicios o productos  que ésta brinda. 

 

Departamento quejas: es el lugar donde el cliente expresa su disgusto 

por algo o alguien, también por el desagrado que  siente cuando las 

cosas no están funcionando correctamente con el servicio o producto 

adquirido. 

 

Servicio: es la unión de varias actividades que realiza una empresa o 

personas comunes, llámense vendedores o proveedores, con el fin de 

satisfacer las necesidades de otras personas llamas  público. Se le 

atribuyen varias cualidades como intangibilidad, falta de homogeneidad 

y fluctuaciones de deseo: 

 

 Intangibilidad: calificativo de todo aquello que no tiene una 

presencia corpórea es decir no se puede percibir por el sentido 

del tacto, pero que sí lo podemos brindar satisfactoriamente. 
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 Falta de homogeneidad: el servicio no puede ser igual para 

todos los individuos, ya que cada uno requiere  de la atención 

que se le adapte mejor a sus peticiones y gustos. 

 Fluctuaciones de deseo: el público requiere servicios distintos, 

porque sus gustos pueden cambiar de acuerdo a la realidad de 

sus vidas. 

 

Competencia: Contexto donde una persona se encamina a obtener sus 

metas o asistirá sus intereses, sin que importe la repercusión que su 

comportamiento ejerza sobre los demás.  

 

Actitudes: es el comportamiento de un individuo, relativamente constante 

ante a una situación y que tiene consecuencia o componentes cognitivos, 

afectivos y probablemente comportamentales.  

 

Ambiente de Trabajo: Es el entorno que rodea a los empleados, las 

diversas condiciones ya sea físicas, culturales, económicas y sociales; factor 

primordial en el rendimiento humano; por lo que es necesario que el hombre 

no trabaje más de lo que puede resistir y en condiciones ambientales 

apropiadas.  

 

Estrategias: Es la construcción de planes ideados para dirigir una situación, 

y tomar las decisiones adecuadas ante un problema o conflicto. 

 

Liderazgo: Cuando una persona es capaz de influir en otras para motivarlas 

a actuar mejor y que se esfuercen y trabajen con entusiasmo por una meta 

en común. 

 

Necesidad: es un impulso difícil de controlar que conduce a que una 

persona se enfoque a una conducta en particular.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo está enfocado en el área laboral específicamente en 

relaciones humanas, es de tipo aplicada y de proyecto factible porque se 

puede usar en la institución y brindar solución a ciertas dificultades. 

Conjuntamente con el planteamiento, el análisis y la conclusión viable del 

problema se llegará a entender más a fondo la situación. Además se 

realizaran encuestas tanto al personal del servicio al cliente como al cliente 

para comprender a cabalidad la posición de cada uno con respecto al 

servicio brindado. 

 

Documental: 

Se obtendrá mediante textos, notas, libros, citas bibliográficas, internet 

información sobre la importancia de las relaciones Humanas dentro del 

Proceso de Servicio al Cliente. 

 

Tipos de investigación 

 

Exploratoria:  

Se puede indagar cuales son los factores que imposibilitan un buen manejo 

de Relaciones Humanas y los componentes generales del estudio. 
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Cualitativa-cuantitativa:  

Permite establecer según datos la mejor solución entre las falencias y su 

proceso de mejoramiento. 

 

Descriptiva: 

Desarrollará cuales son las variables  y su la relación causa-efecto. 

 

Analítico: 

Indagar Permite analizar todos los aspectos relacionados con el Área de 

Servicio al Cliente según sus variables. 

 

Población y muestra 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

Involucrados 
 

Población 

Asesores del servicio al cliente de las 
agencias 

 

18 

Clientes 
 

250 

Total 
 

268 

 

 

 

n                       N 
                 (N – 1)  ( 0.05)2+ 1 
 

 

= 
n                        650 
                 (650 – 1)  ( 0.05)2+ 1 
 

 

= = 247≈250 
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Instrumento de la investigación 

 

Involucrados 
 

Método y Técnica 

Asesores del servicio al cliente de las 
agencias 

 

Encuesta 

Clientes 
 

Encuesta 

 

 

 

En la encuesta se pondrán preguntas cerradas para hacer más fácil la 

tabulación, serán 15 preguntas y tratarán sobre el servicio y los 

conocimientos que tengan sobre relaciones humanas. Las encuestas  serán 

tanto para empleados como para clientes. Ver anexos 1 y 2
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Encuesta al personal del Banco Territorial 

Información General 
 
 

Cuadro  # 2 Sexo del personal 
 
 

SEXO 

Agencias Mujer Hombre 

Matriz 3 1 

Plaza Mayor 4 0 

Policentro 3 1 

Mall del sur 3 1 

Tosi Centro 1 1 

TOTAL 14 4 

Porcentaje 77.78% 22.22% 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial  

  Elaboración: Las autoras 

 
 
 
 

Cuadro# 3 Edad del personal 
 
 

EDAD 

Agencias 
Entre 18 a 

22años 
Entre 23 a 26 

años 
De 27 en 
adelante 

Matriz 3 0 1 

Plaza Mayor 2 2 0 

Policentro 0 1 3 

Mall del sur 3 1 0 

Tosi Centro 0 1 1 

TOTAL 8 5 5 

Porcentaje 44.44% 27.78% 27.78% 



 

60 
 

Cuadro# 4  Agencias del Banco Territorial 
 
 
 

AGENCIAS 

Agencias Nº de asesores Porcentaje 

Matriz 4 22.22% 

Plaza Mayor 4 22.22% 

Policentro 4 22.22% 

Mall del sur 4 22.22% 

Tosi Centro 2 11.11% 

TOTAL 18 100% 

 

Análisis: El 77.78% de los asesores son mujeres de entre 18 a 22 años, el 

reto son hombres, además se distribuyen en forma equitativa en cada 

agencia excepto en el Tosi Centro que hay sólo 2 asesores. 
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Información Específica 

 

Pregunta 1:El estilo del liderazgo utilizado ayuda a mantener al grupo unido 
e incentiva el trabajo en armonía. 

 
Cuadro # 5  Estilo de liderazgo 

 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

0 0 2 2 0 

Plaza 
mayor 

0 2 2 0 0 

Policentro 
 

0 1 2 1 0 

Mall del sur 0 1 2 1 0 

Tosi centro 0 1 0 0 1 

Total 
 

0 5 8 4 1 

Porcentaje 0 27.78% 44.44% 22.22% 5.56% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
 

Gráfico # 2: Estilo de Liderazgo 

 

 

 

Análisis: El 44.44% piensa que de vez en cuando el liderazgo realmente 

ayuda a unir al equipo y un 5.56% piensa que no ayuda a que el grupo de 

trabajo se acople. 

27,78% 

44,44% 

22,22% 
5,56% 

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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Pregunta 2:Cree usted que consideran sus puntos de vista para la mejora de 
la institución. 
 

Cuadro # 6  Punto de vista 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

0 0 0 1 3 

Plaza mayor 1 0 2 1 0 

Policentro 
 

0 1 1 2 0 

Mall del sur 0 1 3 0 0 

Tosi centro 0 0 0 1 1 

Total 
 

1 2 6 5 4 

Porcentaje 5.56% 11.11% 33.33% 27.78% 22.22% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 3: Punto de vista 

 

 
 

Análisis:El 33.33% opinó que no siempre son tomadas en cuenta sus 
opiniones, seguido de un 27.78% que piensa que casi nunca son 
escuchados y no se les presta la atención necesaria.  

5,56% 
11,11% 

33,33% 
27,78% 

22,22% 

50,00% 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca
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Pregunta 3:Es realmente buena la comunicación en su área de trabajo 
 

Cuadro# 7  Comunicación 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

0 0 3 1 0 

Plaza mayor 0 4 0 0 0 

Policentro 
 

0 1 0 3 0 

Mall del sur 0 0 3 1 0 

Tosi centro 0 0 2 0 0 

Total 
 

0 5 8 5 0 

Porcentaje 0 27.78% 44.44% 27.78% 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 4: Comunicación 

 

 

Análisis: Hay deficiencias en la comunicación entre los empleados del 

banco, el 44.44% opinó que ocasionalmente tienen un equilibrio y el 

porcentaje restante tiene opiniones divididas.  

27,78% 

44,44% 

27,78% 

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca
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Pregunta4:La frecuencia con la que se comunica con su inmediato superior 
es. 
 

Cuadro# 8  Frecuencia de comunicación 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

Nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

0 0 1 2 1 

Plaza mayor 2 0 2 0 0 

Policentro 
 

0 1 3 0 0 

Mall del sur 0 0 3 1 0 

Tosi centro 0 1 1 0 0 

Total 
 

2 2 10 3 1 

Porcentaje 11.11% 11.11% 55.56% 16.67% 5.56% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 5: Frecuencia de comunicación 

 

 

 

Análisis: El 55.56% de los empleados opina que el nivel inferior se 

comunican regularmente con los de nivel superior, y sólo el 16.67% opinó 

que casi nunca hay una comunicación constante.  

11,11% 

11,11% 

55,56% 

16,67% 

5,56% 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca
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Pregunta5:Utiliza usted técnicas sobre relaciones humanas en el trato con 
los clientes 
 

Cuadro# 9 Técnica de Relaciones Humanas 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

1 2 1 0 0 

Plaza mayor 0 0 4 0 0 

Policentro 
 

0 1 3 0 0 

Mall del sur 0 3 0 1 0 

Tosi centro 0 0 1 1 0 

Total 
 

1 6 9 2 0 

Porcentaje 5.56% 33.33% 50% 11.11% 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 6: Técnicas de relaciones humanas 

 

 

Análisis: Los empleados manejan lo básico sobre relaciones humanas y lo 

utilizan con sus clientes, ya que el 50% marcó un ocasionalmente y un 

11.11% casi nunca.  

5,56% 

33,33% 

50% 

11,11% 

0,6111 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca
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Pregunta6:Recibo con amabilidad a los usuarios de mis servicios 
 

Cuadro# 10 Amabilidad con los usuarios 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

1 2 1 0 0 

Plaza mayor 0 4 0 0 0 

Policentro 
 

1 2 1 0 0 

Mall del sur 2 0 1 1 0 

Tosi centro 1 1 0 0 0 

Total 
 

5 9 3 1 0 

Porcentaje 27.78% 50% 16.67% 5.56% 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 7: Amabilidad con los usuarios 

 

 

Análisis: El 77.78% entre siempre y casi siempre tratan con amabilidad a 

cada cliente que atienden, el porcentaje restante intentan hacer su mayor 

esfuerzo.  

27,78% 

50% 

16,67% 
5,56% 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca
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Pregunta7:En el trabajo, me comporto amable con las personas difíciles 
 

Cuadro# 11 Comportamiento 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

2 2 0 0 0 

Plaza mayor 0 1 3 0 0 

Policentro 
 

0 2 0 2 0 

Mall del sur 0 0 4 0 0 

Tosi centro 0 2 0 0 0 

Total 
 

2 7 7 2 0 

Porcentaje 11.11% 38.89% 38.89% 11.11% 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 8: Comportamiento 

 

 

Análisis: Aunque suele resultar incómodoel 38.89% se esmera por ser 

amable, y un 11.11% opina que casi nunca se comportan con entereza y 

esmero porque es difícil tener la paciencia necesaria.  

11,11% 

38,89% 38,89% 

11,11% 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca
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Pregunta8: Invito a los usuarios de mis servicios a regresar cuantas veces 
consideren necesario 
 

Cuadro# 12 Disponibilidad 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

1 0 2 0 1 

Plaza mayor 0 2 1 1 0 

Policentro 
 

0 0 4 0 0 

Mall del sur 1 0 1 2 0 

Tosi centro 0 0 1 1 0 

Total 
 

2 2 9 4 1 

Porcentaje 11.11% 11.11% 50% 22.22% 5.56% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 9: Disponibilidad 

 

 

Análisis: Los empleados incitan a los usuarios a volver al banco 

ocasionalmente un 50% y casi nunca un22.22% opinó que casi nunca lo 

hace y el porcentaje restante sí lo hace aunque no todos a menudo.  

11,11% 11,11% 

50% 

22,22% 

5,56% 

0,2778 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca
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Pregunta9:Escucho con atención las necesidades de mis usuarios  y las 
interpreto adecuadamente 
 

Cuadro# 13 Escuchar con atención 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

0 3 1 0 0 

Plaza mayor 0 2 2 0 0 

Policentro 
 

1 0 1 2 0 

Mall del sur 0 1 3 0 0 

Tosi centro 1 0 0 1 0 

Total 
 

2 6 7 3 0 

Porcentaje 11.11% 33.33% 38.89% 16.67% 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 10: Escuchar con atención 

 

 

Análisis: Entre los que respondieron ocasionalmente está el 38.89%  la gran 

parte de los empleados de servicio al cliente escucha y demuestra interés 

por entender las demandas del cliente, pero el 16.67% piensa que casi 

nunca presta a tención a lo que se dice.  
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33,33% 
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Pregunta10:Mis expectativas al ofrecer un servicio a mis usuarios coinciden 
con las expectativas que ellos tienen al solicitarlo 
 

Cuadro# 14 Expectativas 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

0 2 2 0 0 

Plaza mayor 0 3 1 0 0 

Policentro 
 

0 1 3 0 0 

Mall del sur 0 2 1 0 1 

Tosi centro 0 0 2 0 0 

Total 
 

0 8 9 0 1 

Porcentaje 0 44.44% 50% 0 5.56% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 11: Expectativas 
 

 

Análisis: Los clientes pueden ser muy exigentes y muchas veces el asesor 

no le brinda un servicio satisfactorio, pero el 50% opina que  ocasionalmente 

concuerdan con las perspectivas del cliente.  

44,44% 

50% 
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Casi siempre
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Nunca
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Pregunta11:Con qué frecuencia recibe cursos para mejorar su servicio al 
cliente 
 

Cuadro# 15 Servicio al cliente 
 

Detalle Siempre 
Casi 

Siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

0 0 0 2 2 

Plaza mayor 0 0 0 2 2 

Policentro 
 

0 0 0 1 3 

Mall del sur 0 0 0 1 3 

Tosi centro 0 0 1 0 1 

Total 
 

0 0 1 6 11 

Porcentaje 0 0 5.56% 33.33% 61.11% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 12: Servicio al cliente 

 

 

Análisis: No se capacita frecuentemente al personal, sobre técnicas o 

procesos que ayuden a mejorar diariamente, ya que el 5.56% dice que se lo 

hace ocasionalmente, un 33.33% que casi nunca y un 61.11% dio como 

respuesta nunca.  

5,56% 

33,33% 

61,11% 

61,11% 
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Información Complementaria 

 

Pregunta12: ¿Considera usted que el buen manejo de  las relaciones       
interpersonales mejoran el vínculo  empleado – cliente? 
 

Cuadro# 16 Vínculo empleado – cliente 
 
 
  

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 13: Vínculo empleado-cliente 

 

 

Análisis: El 72.22% de los asesores piensa que las relaciones 

interpersonales renuevan la relación del empleado y los clientes. 
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Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Desacuerdo

Detalle 
Totalmente de 

acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

desacuerdo 

Matriz 3 1 0 

Plaza Mayor 2 1 1 

Policentro 3 1 0 

Mall del Sur 3 1 0 

Tosi Centro 2 0 0 

Total 13 4 1 

Porcentaje 72.22% 22.22% 5.56% 
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Pregunta13: ¿Si existiera técnicas  de servicio al cliente enfocado en las 

relaciones humanas en el Banco Territorial las acogería para sus labores 

diarias? 

 

 

 
Cuadro# 17 Técnicas de servicio al cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
 

Análisis: Todos los asesores es decir el 100% estuvieron de acuerdo  con 

esta pregunta, ya que mejorar día  a día es una de sus metas en el trabajo. 

  

Detalle 
 

si no Porcentaje 

Matriz 
 

4 0 
22.22% 

Plaza Mayor 
 

4 0 
22.22% 

Policentro 
 

4 0 
22.22% 

Mall del Sur 
 

4 0 
22.22% 

Tosi Centro 
 

2 0 
11.11% 

Total 
 

18 0 
100% 
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Pregunta 14:¿Qué sugerencias daría usted para optimizar los servicios 

brindados en la Agencia donde labora? 

 

 

 

 

Cuadro# 18 Sugerencias 

 
Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
 
 

Análisis: Son varias las ideas que aportaron los empleados y están 

encasilladas en la tabla superior, piensan que todo esto ayudará a que el 

servicio sea más óptimo y aportan ideas como mejorar los procesos de 

atención que necesitan innovarse o capacitar al personal, etc. En la sucursal 

de plaza mayor se dieron varias ideas innovadoras como la de actualizarse 

con medios de entretenimiento en las salas de espera.  

Agencia Mejorar 
 Procesos 

Capacita 
cion al 
personal 

Buzon de  
Sugerencias 

Mejoras en 
medios 
Electrónicos 

Contar con 
 dpto de  
reclamos 

Inmplementar 
Medio de 
entretenimiento 

Matriz 
 

      

Plaza Mayor 
 

      

Policentro 
 

      

Mall del Sur 
 

      

Tosi Centro 
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Pregunta 15: ¿Qué aspectos cree usted que podría dificultar  el proceso de 

comunicación y  de relaciones humanas dentro de su área de trabajo? 

 

Cuadro# 19 Dificultades en el proceso 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a empleados del Banco territorial 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: Definitivamente  hay problemas de comunicación y compañerismo 

entre los empleados y esto podría verse reflejado en su atención al cliente, 

aunque también hay desigualdad en el trato que se les da. Por ejemplo en el 

Tosi Centro los empleados piensan que hay favoritismo y esto hace que 

sientan desgana al atender a los usuarios. 

  

Agencia Falta de 
compañer
ismo 

Desigualda
d en toma 
de 
Decisiones 
(FAVORITI
SMO) 

Probl
emas 
perso
nales 

Autoritarism
o en la 
relacion 
superior - 
empleado 

Falta de 
Integraci
on 
Departa
mental 

Rumore
s 
Chismes 
Malos 
entendi 
Dos 

No 
conside 
ran 
Necesid
ades  
Del 
emplead
o 

Matriz 
 

       

Plaza 
Mayor 
 

       

Policentro 
 

       

Mall del 
Sur 
 

       

Tosi Centro 
 

       

Total 
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Encuesta a los usuarios del Banco Territorial 

 

Información General 

 

Cuadro# 20: Sexo de los Usuarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
  Elaboración: Las autoras 

 

Cuadro# 21: Edad de los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Agencias Mujer Hombre 

Matriz 59 26 

Plaza Mayor 26 9 

Policentro 42 17 

Mall del sur 22 8 

Tosi Centro 37 4 

TOTAL 186 64 

Porcentaje 74.40% 25.60% 

EDAD 

Agencias 
Entre 18 a 

30años 
Entre 31 a 
45 años 

De 46 en 
adelante 

Matriz 42 35 8 

Plaza Mayor 30 2 3 

Policentro 55 2 2 

Mall del sur 22 5 3 

Tosi Centro 32 5 4 

TOTAL 181 49 20 

Porcentaje 72.40% 19.60% 8% 
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Cuadro# 22: Agencia Visitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro# 23:Ocupación 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los clientes es decir el 34% asisten a la agencia 

Matriz y en cuanto a la ocupación el 61.60% son empleados de alguna 

empresa, además de los 250 entrevistados el 74.40% son mujeres y en 

cuanto a las edades asisten en su mayoría personas entre 18 a 30 años. 

  

AGENCIAS 

Agencias Nº personas Porcentaje 

Matriz 85 34% 

Plaza Mayor 35 14% 

Policentro 59 23.60% 

Mall del sur 30 12% 

Tosi Centro 41 16.40% 

TOTAL 250 100% 

Ocupación 

Agencias Estudiante 
Empleado en 
Relación de 
dependencia 

Independiente 
O posee 

Negocio propio 
Matriz 17 44 24 

Plaza Mayor 5 22 8 

Policentro 7 35 17 

Mall del sur 3 23 4 

Tosi Centro 4 30 7 

TOTAL 36 154 60 

Porcentaje 14.40% 61.60% 24% 
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Información Específica 
Pregunta 1: Con qué frecuencia visita el banco 
 

Cuadro# 24 Frecuencia de visita 
 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

Nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

8 4 71 2 0 

Plaza 
Mayor 

7 9 16 3 0 

Policentro 
 

2 3 51 3 0 

Mall del sur 1 2 23 4 0 
Tosi centro 2 2 29 8 0 

Total 
 

20 20 190 20 0 

Porcentaje 8% 8% 76% 8% 0 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 14: Frecuencia de visita 

 

Análisis: La mayoría de los usuarios (el 76%) visita frecuentemente el banco 

y son muy pocos los que no lo frecuentan tan seguido.
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8% 
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Pregunta 2: Cuán a menudo utiliza el servicio al cliente 

Cuadro# 25 Utilización del servicio 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

68 10 7 0 0 

Plaza Mayor 25 7 3 0 0 

Policentro 
 

51 4 4 0 0 

Mall del sur 21 4 5 0 0 

Tosi centro 35 4 2 0 0 

Total 
 

200 29 21 0 0 

Porcentaje 80% 11.60% 8.40% 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Grafico # 15: Utilización del servicio 

 

 

 

Análisis: Existen muchas personas que van al banco específicamente al 

área de servicio al cliente, para ser más precisos el 80% de los usuarios. 
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Pregunta 3: Espera mucho hasta ser atendido 

Cuadro# 26 Tiempo de espera 
 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

7 18 47 9 4 

Plaza Mayor 13 4 3 11 4 

Policentro 
 

3 6 33 12 5 

Mall del sur 5 9 3 8 5 

Tosi centro 7 11 14 9 0 

Total 
 

35 48 100 49 18 

Porcentaje 14% 19.20% 40% 19.60% 7.20% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 16: Tiempo de espera 

 

 
 

Análisis: Entre los que escogieron siempre, casi siempre y ocasionalmente 

dan un 73.20% que se sienten inconformes por el hecho de esperar 

demasiado para ser atendido. 
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40% 
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Pregunta 4: La atención brindada por el asesor es satisfactoria. 

Cuadro# 27 Atención del asesor 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

24 38 21 2 0 

Plaza 
Mayor 

1 14 19 1 0 

Policentro 
 

16 34 9 0 0 

Mall del sur 11 8 11 0 0 
Tosi centro 7 4 27 3 0 

Total 
 

59 98 87 6 0 

Porcentaje 23.60% 39.20% 34.80% 2.40% 0 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 17: Atención del asesor 

 

 

 

Análisis: En gran parte los clientes se sienten satisfechos pero el 2.4% no 

se siente bien atendido.  
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Pregunta 5: El asesor responde todas sus inquietudes. 
 

Cuadro# 28 Respuesta a inquietudes 
 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

15 12 50 8 0 

Plaza 
Mayor 

24 5 0 6 0 

Policentro 
 

20 4 23 12 0 

Mall del sur 15 9 2 4 0 
Tosi centro 8 6 27 0 0 

Total 
 

82 36 102 30 0 

Porcentaje 32.80% 14.40% 40.80% 12% 0 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 18: Respuestas a inquietudes 

 

 

 

Análisis: La inconformidad de los clientes se debe también a que no se da 

solución a todas las dudas que tienen, por lo que el 40.80% eligió la opción 

ocasionalmente y el 12% piensa que casi siempre se dan las respuestas 

solicitadas.  
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Pregunta 6: Le ayudan a resolver sus problemas en la mayor brevedad 

posible. 

Cuadro# 29 Problemas Resueltos 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

20 15 48 1 1 

Plaza Mayor 10 18 3 4 0 

Policentro 
 

15 25 17 2 0 

Mall del sur 8 10 8 3 1 

Tosi centro 9 2 24 5 1 

Total 
 

62 70 100 15 3 

Porcentaje 24.8% 28% 40% 6% 1.2% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 19: Problemas resueltos 

 

 

Análisis: Entre el siempre y casi siempre da un 52.80%  de los clientes que 

están de acuerdo con que se le da solución a sus problemas rápidamente, 

pero no todos piensan lo mismo.  
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Pregunta 7: Sus reclamos y sugerencias son escuchados. 

Cuadro# 30 Reclamos y Sugerencias 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

30 24 22 4 5 

Plaza Mayor 4 20 6 5 0 

Policentro 
 

32 15 4 3 5 

Mall del sur 9 11 3 2 5 

Tosi centro 5 9 18 4 5 

Total 
 

80 79 53 18 20 

Porcentaje 32% 31.60% 21.20% 7.20% 8% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 20: Reclamos y sugerencias 

 

 
 
 
 
 

Análisis: Sí son atendidos los reclamos y quejas en su gran mayoría, pero el 

8% de los usuarios sienten que no les dan importancia a sus sugerencias.  
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Pregunta 8: La información dada por el asesor es de fácil comprensión. 

Cuadro# 31 Comprensión de la información 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

37 20 8 2 18 

Plaza Mayor 8 7 5 8 7 

Policentro 
 

32 12 5 1 9 

Mall del sur 12 9 0 4 5 

Tosi centro 15 15 0 5 6 

Total 
 

104 63 18 20 45 

Porcentaje 41.60% 25.20% 7.20% 8% 18% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 21: Comprensión de la información 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los clientes entiende la información que se les 

proporcionan en porcentaje serían el 41.60% de siempre y el 25.20% de casi 

siempre y a unos poco se les dificulta entenderla es decir el 18%.  
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Pregunta 9: Se siente satisfecho al salir de la sucursal en que lo atienden 

Cuadro# 32 Satisfacción al ser atendido 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

31 15 32 7 0 

Plaza Mayor 10 7 15 3 0 

Policentro 
 

40 8 7 4 0 

Mall del sur 14 9 5 2 0 

Tosi centro 25 10 5 1 0 

Total 
 

120 49 64 17 0 

Porcentaje 48% 19.60% 25.60% 6.80% 0 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 22: Satisfacción al ser atendidos 

 

 

 

Análisis: Los usuarios en su mayoría se sienten satisfechos, 

específicamente un 48%, son solo unos pocos los que no se sienten a gusto 

con la atención es decir un 6.80%.  
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Pregunta 10: Considera que los empleados del banco lo atienden con el 

interés necesario 

Cuadro# 33 Interés al atender 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

28 9 35 5 8 

Plaza Mayor 7 4 12 8 4 

Policentro 
 

26 6 15 6 6 

Mall del sur 0 7 19 4 0 

Tosi centro 21 5 12 2 1 

Total 
 

82 31 93 25 19 

Porcentaje 32.80% 12.40% 37.20% 10% 7.60% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 23: Interés al atender 

 

 

 

Análisis: Existen opiniones divididas ya que una parte siente que si se le 

presta el interés necesario y la otra parte no siente lo mismo.  
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Pregunta 11: Piensa que se deben realizar cursos que optimicen el servicio 

Cuadro# 34 Cursos para optimizar el servicio 

Detalle Siempre 
Casi 

siempre 
Ocasio 

nalmente 
Casi 

 Nunca 
Nunca 

Matriz 
 

78 2 5 0 0 

Plaza Mayor 20 0 15 0 0 

Policentro 
 

46 3 10 0 0 

Mall del sur 24 4 2 0 0 

Tosi centro 36 2 3 0 0 

Total 
 

204 11 35 0 0 

Porcentaje 81.60% 4.4% 14% 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 24: Cursos para optimizar el servicio 

 

 

 

Análisis: Están totalmente de acuerdo con la implementación de cursos para 

que se mejore el servicio y las relaciones humanas, ya que el 81.60% eligió 

la opción siempre y el 14% la opción ocasionalmente y el 4.40% casi 

siempre.  
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Pregunta 12: ¿En qué horario cree que se  requiere mayor personal para la 

atención? 

Cuadro# 35 Horario de atención 

Detalle 
De 8 a 
11am 

De 12 a 
14pm 

De 15 a 
17pm 

Matriz 
 

36 26 23 

Plaza Mayor 9 16 10 

Policentro 
 

7 20 32 

Mall del sur 8 19 3 

Tosi centro 10 15 16 

Total 
 

70 96 84 

Porcentaje 28% 38.4% 33.6% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 25: Horario de atención 

 
 
 

Análisis: Definitivamente se requiere un mayor número de asesores en el 

horario de 12h00 a14h00 pm, ya que el 38.40% de los clientes eligió esta 

opción.  
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Pregunta 13: ¿Cuál de los siguientes servicios de atención al cliente utiliza 

más? 

Cuadro# 36 Servicio al cliente 2 

Detalle 
Vía 

telefónica 
Personal Vía mail 

Matriz 
 

22 53 10 

Plaza Mayor 10 17 8 

Policentro 
 

15 37 7 

Mall del sur 12 14 4 

Tosi centro 3 36 2 

Total 
 

62 157 31 

Porcentaje 24.8% 62.8% 12.4% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico # 26: Servicio al cliente 

 

 
 
 

Análisis: El más utilizado es el servicio personal con un 62.80%, luego el vía 

telefónica con un 24.80% y por último el vía mail con un porcentaje muy bajo 

como lo es el 12.40%  
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Pregunta 14: ¿Qué sugerencia daría para optimizar el servicio brindado? 

Cuadro# 37 Sugerencia para el servicio 

Detalle 

Monitorear 
constantemente 

a los 
empleados 

 

Brindar un 
trato 

personalizado 

Responder 
rápidamente 
a las quejas 

de los 
clientes 

Capacitar al 
personal 

constantemente 

Cumplir lo 
que se 

promete 

Matriz 
 

   
  

Plaza 
Mayor 

   
  

Policentro 
 

   
  

Mall del 
sur 

   
  

Tosi 
centro 

   
  

 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 

  

 

Análisis: Son muchas las sugerencias que dieron los clientes, las ya 

mencionadas en la parte superior son las más importantes y por ende las 

que se deberían considerar implementar.   
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Pregunta 15: ¿Cómo cree que ayudarán las capacitaciones sobre relaciones 

humanas a los empleados del banco? 

Cuadro # 38 Capacitaciones 

Detalle 
 

Mejorará la 
comunicación 

Incentivar a 
un buen 
servicio 

Confianza y 
fidelidad 

Rapidez y 
eficacia al 

transmitir la 
información 

Profesionalismo 
del personal 

Matriz 
 

   
  

Plaza 
Mayor 

   
  

Policentro 
 

   
  

Mall del 
sur 

   
  

Tosi 
centro 

   
  

 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Banco Territorial 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Análisis: Definitivamente las capacitaciones van a perfeccionar diariamente 

el servicio que se brinda, por medio de lineamiento o pasos que mostrarán al 

asesor  una forma adecuada de tratar al cliente.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Prueba de Hipótesis: 

 

Hipótesis: Si se implementan técnicas de servicio al cliente enfocadas en las 

Relaciones Humanas en el Banco Territorial entonces los empleados las 

podrían utilizar en sus funciones diarias y mejor la calidad del servicio. 

 

 Variable Dependiente: Servicio al Cliente 

 Variable Independiente: Técnicas de  Relaciones Humanas 

 

Dentro de los resultados arrogados en las encuestas se puede comprobar 

que solo el 44.44 % de los empleados usa técnicas de  relaciones humanas 

en el trato con los clientes, esto se sustenta en que un 72 % considera que el 

buen manejo de  las relaciones   interpersonales mejoran el vínculo  

empleado – cliente, en cuanto a los clientes el 81.60% piensa que son 

necesarios cursos o lineamientos a seguir sobre servicio al cliente. Por lo 

antes expuesto se comprueba la Hipótesis de: 

 

La inexistencia de conocimiento sobre técnicas de servicio al cliente 

vinculado con las relaciones humanas dentro de Banco Territorial, es una 

limitante dentro del servicio brindado en la institución por lo que si se 

implementara lineamientos internos para mejorar este inconveniente, sin 

duda alguna la satisfacción no solo de los empleados que prestan el servicio 

sino también de los clientes que la reciben se incrementaría sustancialmente. 

El utilizar la comunicación, tener una cultura organizacional de servicio, la 

empatía, manejar a los clientes con tolerancia y respeto, son aspectos que 

mejoran claramente el servicio en cualquier tipo de organización.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1) Por los resultados dados en la encuesta al personal del banco, 

tenemos que el 44.44% considera que el liderazgo impartido no es 

precisamente  el mejor, así mismo un 5.56% de los asesores piensan 

que no son un grupo muy unido por lo que se les dificulta el trabajo en 

equipo y no siente que sus opiniones sean tomadas en cuenta. 

 

2) Hay una comunicación constante entre el asesor y su superior 

sostenida en que un 55.56% indica que ésta se da de manera 

ocasional, aunque no es muy buena ya que no se sienten con la 

confianza y seguridad de hablar franca y educadamente con su 

superior. 

 

3) El 5.56 % de los  asesores siempre aplica técnicas sobre relaciones 

humanas en sus actividades diarias, mientras que la mitad del grupo 

de trabajo  ocasionalmente las utiliza, lo que dificulta el buen manejo 

de clientes. 

 

4) Aunque hay opiniones divididas un 38.89% de los asesores 

ocasionalmente muestra interés por hacer adecuadamente su trabajo 

atendiendo y resolviendo los problemas del cliente, por otro lado el 
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16.67 % muestra un poco de descuido al interpretar las opiniones e 

inquietudes del cliente y no les da una atención satisfactoria. 

 

5) Los asesores reciben cursos de capacitación, pero el 61.11 % indica 

que nunca  han sido capacitados sobre relaciones humanas o trato al 

cliente. 

 

6) En cuanto a las encuestas realizadas a los usuarios el 80% siempre 

frecuentan el área de servicio al cliente  y  además existe demora en 

el tiempo de atención brindado por los asesores, ya que el 40% 

presenta quejas por lo que tienen que esperar hasta ser atendidos. 

 

7) El 7.20% de los clientes siente inconformidad por el hecho de que 

ocasionalmente logra comprender con rapidez la información dada, ya 

que necesitan que se les explique minuciosamente los detalles. 

 

8) Hay que rescatar el hecho de que los clientes en un 40% aún con 

ciertas inconformidades terminan levemente satisfechos porque por 

todos los retrasos que haya al final resuelven sus problemas. 

 

9) Al 48% de los clientes les agrada el trabajo que se realiza en el banco, 

solo  un 6.80% no se siente  a gusto con la atención. 

 

10)  El crear lineamientos para mejorar el desempeño de los empleados 

del Banco Territorial y optimizar el servicio brindado, está sustentado 

en que el 81.60 % de los clientes considera que se les debe 

implementar cursos para optimizar el servicio y  además todos los 

asesores, es decir el 100%, estuvieron de acuerdo  con el hecho de 

que implementar técnicas  de servicio al cliente enfocado en las 

relaciones humanas  mejorara el servicio. 
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Recomendaciones 

 

1) Diseñar  un proceso de inducción en la institución para recordarles a 

los empleados la misión, la visión, los valores y metas que tienen 

todos en común. 

 

2) Mantener un control continuo de las actividades que realiza 

diariamente cada asesor, para detectar las falencias y poder 

mejorarlas. 

 

3) Tener  un acercamiento con sus asesores, para crear mejores 

vínculos y de esta manera que ese vínculo se refleje en la relación 

que tienen con los clientes. 

 

4) Retroalimentación de cada asesor en sus actitudes con los clientes, 

con sus compañeros de trabajo y con sus jefes, para destacar su  

desempeño en la institución. 

 

5) Inculcar una cultura de responsabilidad en los empleados para poder 

tener la confianza de que se realiza el trabajo con esmero y 

organización. 

 

6) Reunirse por lo menos una vez al mes con los asesores para que 

aporten con ideas innovadoras para mejorar el servicio brindado y 

destacar ante la competencia. 

 

7) Realizar eventos sociales de integración cada cierto tiempo como 

actividades al aire libre para que los empleados se relacionen de 

manera informal. 
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8) Ofrecer  la seguridad de depositar su confianza en los servicios que se 

brindan en la institución y asegurarles que se los tratará de la mejor 

manera posible y sus trámites se tomarán el tiempo estrictamente 

necesario que este requiera. 

 

9) Motivar el esfuerzo con incentivos para los empleados y premiar a los 

clientes por su fidelidad y preferencia hacia la empresa. 

 

10) Reforzar la eficacia del servicio y fidelizar a los clientes, destacando el 

potencial de la empresa ante la competencia, a través de reuniones, 

capacitaciones constantes o lineamientos a seguir sobre el  manejo de 

grupos, liderazgo,  calidad en el servicio y relaciones humanas. 
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LINEAMIENTOS PARA OPTIMIZAR EL 

SERVICIO AL CLIENTE CON RESPECTO A 

LAS RELACIONES HUMANAS PARA LOS 

EMPLEADOS DEL BANCO TERRITORIAL 
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Propuesta 

 

El haber realizado esta investigación  permite conocer  cuáles son las fallas 

en el servicio al cliente dentro de todas las empresas en general, ya que 

todos en algún momento han vivido alguna experiencia sobre mal servicio. 

Sin embargo es lema de todas las organizaciones hablar de un excelente 

servicio y atención al cliente, por tal motivo Banco Territorial debe luchar por 

corregir los errores y todos aquellos factores que afecten el desarrollo de un 

excelente servicio al cliente. 

En manera general se puede determinar que una empresa debe cumplir 

básicamente con: 

 Personal Capacitado en Relaciones Humanas: el primer vínculo que 

tiene una empresa que presta un servicio es el empleado, y éste en 

sus habilidades diarias debe mantener buenas relaciones humanas 

dentro de la empresa con sus compañeros y por ende con los clientes, 

ya que esto permitirá la unión de la empresa, un buen trabajo en 

equipo desarrollado con armonía y compañerismo. 

 Mantener relaciones, actitudes y pensamientos positivos: es 

sumamente relevante que cada persona que conforme la organización 

lleve consigo la misma meta que la empresa, para así enfocarse en 

los mismos objetivos y alcanzarlos. 

 

Existen herramientas claves para poder hacer un seguimiento adecuado al 

servicio al cliente como por ejemplo: determinar cuáles son las necesidades 

de los clientes, realizar periódicamente encuestas a los clientes y hacer una 

evaluación de la calidad del servicio. 
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Cuando se analizan las necesidades del consumidor es necesario como 

empresa preguntarse lo siguiente: 

 

 ¿Quiénes son los clientes que manejo? 

 ¿Cuáles son los servicios que  brinda en este momento el área de 

atención al cliente? 

 ¿Cuáles son las falencias en el servicio al momento de atender a los 

clientes?  

 ¿Es escuchado realmente el cliente? 

 ¿Es compartida la información que se recopila a cerca del servicio al 

cliente a toda la organización? 

 ¿Cómo se  puede mejorar la atención con la información que se 

recopila? 

 

Una ayuda fundamental para acceder a la información exacta del cliente  y 

conocer sus necesidades, opiniones, preferencias y quejas, es sin duda 

alguna, la encuesta, se debe realizar periódicamente esta medición para 

conocer cómo evoluciona positiva o negativamente el servicio. 

 

Existen criterios para juzgar la calidad del servicio tomando en consideración 

las expectativas de los clientes: 

 

 Confiabilidad: se denomina así a la capacidad de prestar el servicio 

prometido con exactitud y cumpliendo los estándares establecidos. 

Se debe hacer revisión sobre los procesos para poder determinar que 

están realizando bien y no incurrir en errores frente al cliente. 
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 Estado de las cosas tangibles: la apariencia de las instalaciones 

físicas, la tecnología de los equipos y del personal dicen mucho de la 

empresa. 

 Respuestas Oportunas: debe existir la voluntad de ayudar a los 

clientes y de prestar un servicio siempre en el momento que se lo 

requiere. 

 Seguridad: los empleados deben tener la habilidad para trasmitir 

seguridad y confianza, enmarcado en los conocimientos que poseen 

sobre el servicio que prestan. 

 Empatía: no todos los clientes son iguales, por lo que la atención 

debe ser personalizada. 

 La equidad: todos los clientes tienen igual importancia, no importa su 

capacidad de compra. 

 

Cuando se hace la evaluación de la calidad del servicio brindado por parte de 

los empleados, se debe considerar las actitudes que éstos deben cumplir al 

atender, como por ejemplo: prestar atención a la otra persona y ser amable, 

tener una presentación adecuada, contar con la información adecuada, 

además de tener una buena expresión oral y corporal. 
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Para atender a un cliente difícil 

Mantener la compostura y no tomar 

como algo “personal” todo lo que el 

cliente le dice, porque seguramente 

ha pasado por un mal día. 

 

Dejar que el cliente hable 

libremente de su problema y evitar 

en lo posible el interrumpirlo. 

 
 

Tratar de entender la causa de su 

disgusto porque aunque no es  

culpa del asesor es conveniente 

escuchar, entender y ayudar al 

cliente, es mejor calmarlo y evitar 

provocarlo o hacerlo sentir 

incómodo. 

 

Usar frases como “lo entiendo”, 

“que pena” o “claro que sí”. Esas 

frases tranquilizan al cliente, pues 

manifiestan que usted está 

consciente de la molestia que están 

presentando, y de su causa. 
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Encamine al cliente a que se vaya 

satisfecho. Ese cliente que hoy está 

pesaroso, si usted lo trata bien,  

puede volver luego a dejarnos su 

dinero. Por eso, busque la mejor 

solución que pueda darle, y désela. 

 
 

Intente ganarse al cliente como un 

amigo y no intente ganarle una 

discusión que luego no tendrá 

sentido. Hay que recordar que una 

pelea que se le gana al cliente es 

más bien una pelea perdida. (Nadie, 

nunca, le ha ganado una “pelea” a 

un Cliente. El Cliente siempre tiene 

la razón.) 

 

 

Si es necesario tener que transferir 

el caso a otro compañero o a su 

jefe, trate de  explicarles a ellos 

todo detalladamente, porque 

molestará aún más al cliente tener 

que volver a explicar su malestar.  
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Al brindar un servicio a un cliente se 

debe tener cuidado con lo que se 

exprese con el cuerpo o los gestos 

faciales que se realicen ya que son 

tan importante como lo que se  

salga de su  boca. 

 
 

Mirar a los ojos al cliente mientras 

éste habla, porque de no hacerlo 

puede pensar que no se le presta 

atención o que simplemente se 

ignora su queja y que no nos 

interesa.Recuerde que los grandes 

profesionales  miran a su 

interlocutor al menos un 70% del 

tiempo, y “juegan” con el otro 30% 

del tiempo. 

 

 

Ratifique con su cabeza como 

diciendo “sí”. Aunque usted no esté 

totalmente de acuerdo con lo que el 

cliente está diciendo, al asentir, le 

trasmite la sensación de que está 

comprendiéndole y que está de 

acuerdo con lo que él dice. 
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De ser necesario incline un poco su 

cuerpo sobre el escritorio, 

acercándose al cliente, con esto 

también se muestra interés en lo 

que él está diciendo. 

  

Evitar cruzar los brazos sobre el 

pecho, porque de manera 

involuntaria se demostrará que está 

en desacuerdo con el cliente, ni 

señale con su dedo  o ponga las 

manos en la cintura. 

 

 

Vigile el tono de su voz, porque la 

mayor parte del tiempo no cuenta 

tanto lo que se dice sino más bien 

cómo se lo dice, procure tener un 

tono cortés. 

 

 

Si el cliente eleva su voz, usted baje 

el tono de la suya, recuerde que se 

necesitan dos para iniciar una 

pelea. 
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Las siguientes son algunas recomendaciones para que los empleados sean 

parte activa en la gestión de las inconformidades de los usuarios y 

básicamente se pueda contribuir al mejoramiento del servicio:  

 

a) Venza todo prejuicio en el trato con los usuarios.  

 

b) Agradezca al usuario su sinceridad y con sus acciones muéstrele que la 

sugerencia, queja o reclamo serán tenidos en cuenta para la satisfacción del 

cliente y en un futuro evitar conflictos del mismo tipo.  

 

c) Demostrar una actitud comprensiva frente a la insatisfacción del usuario, 

aceptando que él puede tener motivos personales para experimentar esa 

insatisfacción. 

 

d) Cuando se presenten las quejas y reclamos del cliente, evite las 

discusiones innecesarias. 

 

e) No entorpezca las quejas y reclamaciones de los usuarios exigiendo 

requisitos adicionales.  

 

f)Si está a su alcance, ofrezca de forma inmediata una respuesta adecuada a 

la reclamación del usuario, caso contrario debe darle el curso al trámite 

según los procesos pertinentes. 

 

g)En lo posible, haga una retroalimentación al usuario sobre el proceso en 

curso, el tiempo que tomará resolver su insatisfacción y lo más importante 

manteniéndolo informado sobre el estado en que se encuentra su 

sugerencia, queja o reclamación.  
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h) Indague el grado de satisfacción del usuario por la forma como se atendió 

y dio respuesta a su sugerencia, queja o reclamación.  

 
Principios que ayudan a las Gerencia y Jefes inmediatos a Mejorar el 

Servicio 

 

Tomar en cuenta los siguientes principios enfocado en los Gerentes y Jefes a 

mejorar el servicio ayuda a crear la lealtad de los clientes y el aumento de la 

rentabilidad de la empresa. 

 

La estrategia a seguir debe contener varios aspectos: 

 

 Mantener una visión directa 
 

Esta estrategia se basa en que los directivos tengan la visión suficiente para 

saber cómo deberían ser las cosas y además de contar con el talento 

necesario para que las personas con las que desarrolla sus actividades 

diarias acepten su visión. 

 
Lograr que esta visión este incorporada dentro de la cultura empresarial, es 

necesario que tenga una personalidad fuerte y dinámica, para que los 

empleados se identifiquen con los objetivos de la empresa. 

 
 Desarrollar  puntos estratégicos 

 

Dentro de este punto es vital que Banco Territorial desarrolle los servicios 

que permiten mantener el negocio, que sean apreciados por los clientes, y 

que de una u otra manera acentúen y minimicen sus debilidades. 
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 La alta dirección debe mostrar su apoyo 
 

Es también relevante contar con todo el apoyo de la Presidencia y Gerencia 

General del Banco, para poder lograrlo se debe mantener una comunicación 

constante y valorizar al personal que se esfuerza por dar un servicio de alta 

calidad. 

 
 Aplicación procesos operativos 

 

Es necesario establecer procedimientos sobre la manera en que se atenderá 

a los clientes, gestionar supervisión diaria, control de trámites, verificación de 

reclamos y quejas, medir la satisfacción de los clientes. 

 

 Entender, respetar y controlar al cliente 
 

Principalmente las empresas deben escuchar constantemente a sus clientes, 

encontrar el mecanismo para determinar cuáles son sus deseos, gustos y 

preferencias., no se deben hacer suposiciones sobre el cliente, se de  hablar 

con ellos y preguntarles directamente cuáles son sus necesidades, respetar 

sus opiniones y principalmente vigilar que se cumplan sus necesidades. 

 
 Uso de la tecnología necesaria 

 
Se debe estudiar, si la tecnología que se tiene en la institución es la 

necesaria para aumentar la calidad en el servicio, ya es una herramienta que 

ayuda al personal a realizar mejor su trabajo, no trata de reemplazar a los 

empleados y tampoco significa que habrá calidad en el servicio al cliente, 

más bien son dos aspectos que se compenetran. 
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 Se debe realizar innovaciones 
 

Continuamente se debe realizar investigaciones sobre cuáles son  las 

nuevas alternativas y sistemas vigentes que favorecen a los clientes, que  

permitan tener mejores servicios y lograr ser competitivos en el  mundo de 

los negocios.  

 
 Contratación del personal adecuado 

 
Todo cliente sin lugar a dudas, desea ser tratado amablemente, con cortesía 

y educación, busca una persona que le ayude, que pueda y quiera tratar sus 

problemas. Para lograr esta estrategia de contar con el personal calificado es 

de vital  importancia capacitar al personal constantemente sobre relaciones 

humanas, trabajo en equipo, trato y servicio al cliente. 

 
Como lograr un buen servicio al cliente 
 
Para lograr un buen servicio al cliente es necesario que se desarrollen ciertos 

lineamientos como, trabajar en equipo, contar con personal motivado que le 

guste lo que hace  y se identifiquen con la empresa. 

 

Para  tener empleados motivados se debe: 

  Conocer las necesidades,  deseos y  expectativas de cada uno. 

  El deseo  de tener una buena comunicación con los jefes. 

  Excelentes condiciones laborales. 

  Estabilidad laboral 

  Reconocimiento por logros alcanzados. 

  Posibilidades de ascenso 

  Excelente remuneración. 

  Capacitación constante.  
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Si estas bases  no se cumplen en  los empleados, no se  obtendría un buen 

servicio y atención al cliente, ya que simplemente el personal no trabajaría 

motivado. 

 

Existen muchas maneras de mejorar el servicio al cliente, por lo que se han 

establecido mandamientos para su excelente desarrollo: 

1. Hacer que el cliente vuelva: es vital preguntar a los clientes que es lo 

que quieren y dárselo.  

 

2. Una Filosofía de servicio: En muchas ocasiones el sonreír, decir por 

favor, dar las gracias, no basta para que el cliente se sienta a gusto, el arte 

 de  servir es todo un sistema, es  simplemente  una forma de trabajar 

arraigada en la empresa. 

 

3. Menos promesas y más acción: Un aspecto que consideran importante 

los clientes es que se les cumpla lo establecido. No hay que prometer más 

de lo que se puede ofrecer solo para hacer sentir bien y minimizar falencias. 

 

4. Otorgar respuestas positivas a los clientes: Cuando el cliente pregunta 

si se puede hacer algo por él, la respuesta siempre debe ser afirmativa. 

 

5. Otorgar autoridad a los empleados: Cada uno de los empleados que 

tengan contacto con los clientes deben tener la autoridad necesaria para 

atender y solucionar de manera efectiva sus quejas.  

 

6. Monitorear resultados: Es necesario que se cree ese ambiente para que 

los clientes comenten que es lo que no les gusta y que mejor manera de  
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hacerlo que con encuestas periódicas o colocando dentro del área de trabajo 

un Buzón de Sugerencias al que se lo monitoree periódicamente. 

 

7. Observar el ambiente de trabajo: Se necesita  observar y  analizar cómo 

se desarrolla el trabajo, si es realmente convincente el servicio brindado. 

 

8. Implementar salarios justos. Los empleados que tienen mejor 

remuneración sin lugar a dudas están más motivados y también cometen 

menos errores por lo tanto el indica de eficiencia es superior. 

 

9. Demostrar respeto: Es básicamente un hecho reciproco, si se desea que  

los empleados sean atentos con los clientes, los jefes y directivos deben ser 

atentos con los empleados. 

 

10. Imitar a los Japoneses: Investigar  quienes son mejores en su área de 

trabajo y cuáles son sus mecanismos de acción para así adoptar sus ideas y 

su forma de trabajar. 

 

Se ha desarrollado  Principios según Kaizen para lograr lo antes mencionado 

y sea aplicado en las empresas: 

 

 Enfocarse  en los clientes: cada una de las  actividades que 

desarrolla la organización debe estar dirigida directamente  a alcanzar 

de la satisfacción de los clientes. 

 

 Implementar mejoras constantemente: cada vez que se realiza una 

mejora se debe considerar los puntos de vista de cada una de las 

partes que están involucradas en el proceso. 
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 Reconocer abiertamente los problemas: no se debe minimizar 

aquellas falencias que tiene la empresa, los directivos deben estar 

abiertos a escuchar cada uno de los problemas que se presentan. 

 

  Promover la apertura: esto permitirá que la comunicación sea más 

viable y exista el  liderazgo necesario para la toma de decisiones en el 

momento oportuno. 

 

 Autodisciplina en los empleados: la autodisciplina en los 

colaboradores de la empresa debe estar ligado a la lealtad y el 

comportamiento autocontrolado, lo que permite que se trabaje de 

forma armónica con los clientes y con los demás empleados. 

 

 Mantener informados a todos los empleados: la información que 

se  otorga a los empleados debe ser clara, dando así mayor 

credibilidad y modos de actuar estandarizados  frente a los procesos 

de la organización. 

 

 Desarrollar a todos los empleados: el desarrollo de los empelados 

da lugar a descubrir habilidades y oportunidades que lograrían 

excelentes resultados en los rendimientos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Tesis Doctorales 

 Clemente, N. D. (2011). Las relaciones interpersonales como factor 

determinante dela comunicación. Quetzaltenango. 

 Hernandez, R. M. (2008). La calidad del servicio desde un enffoque 

psicosocial: estructura, diiferenciias individuales y análisis multinivel. 

Universidad de Valencia. 

 Juan, B. L.-B. (2004). Lineamientos para mejorar las relaciones en el 

departamento de admiinistración de la U.P.E.L. Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador. Maturin-Monagas. 

 Pinzón, R. E. (2005). Relaciones Humanas y Atención al Usuario. 

Bogotá. 

 
Libros 

 Sálesman, P. E. (2006). 17 Maneras de Amar. Bogotá: Centro Don 

Bosco. 

 Código de derechos del usuario del sistema financiero 

 Couso, R. P. (2005). Servicio al cliente: La comunicación y la calidad 

del servicio en la atención al cliente. Vigo: Ideas Propias. 

Netgrafía 
 

 http://definicion.de/liderazgo/ 
 http://definicion.de/relaciones-humanas/ 
 http://definicion.de/relaciones-interpersonales/ 
 http://luismiguelmanene.wordpress.com/2011/09/01/el-cliente-su-valor-

satisfaccion-fidelizacion-retencion-y-lealtad/ 
 http://manualdeatencion.galeon.com/aficiones2290254.html 
 http://roxana154.blogspot.com/ 
 http://tallerdelideres.com/tipos-de-liderazgo-qu-es-liderazgo/ 
 http://www.altawebs.com/public/consejos/con_atencion.asp 
 http://www.bancomachala.com/files/images/pdf/Derechos_de_usuarios

.pdf 
 http://www.bancoterritorial.com 

 

http://definicion.de/liderazgo/
http://definicion.de/relaciones-humanas/
http://luismiguelmanene.wordpress.com/2011/09/01/el-cliente-su-valor-satisfaccion-fidelizacion-retencion-y-lealtad/
http://luismiguelmanene.wordpress.com/2011/09/01/el-cliente-su-valor-satisfaccion-fidelizacion-retencion-y-lealtad/
http://roxana154.blogspot.com/
http://tallerdelideres.com/tipos-de-liderazgo-qu-es-liderazgo/
http://www.bancoterritorial.com/


 

114 
 

 http://www.departamentos.com.ec/articulos-interesantes/8-leyes-y-
ordenanzas/5-ley-defensa-consumidor.html 

 http://www.elpensador.info/el_que_no_tiene_celos_no_esta_enamora
do/23/ 

 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/escuel
adelasrelacioneshumanas/ 

 http://www.enciclopediadetareas.net/2012/05/que-son-las-relaciones-
interpersonales.html 

 http://www.fundapi.org/files/leyes/LeyDefensaConsumidor.pdf 
 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/No%203/Val

orysatisfaccin.htm 
 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no%209/ests

ercli.htm 
 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no11/actitud

estiposservicio.htm 
 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no12/10man

damientosatncliente.htm 
 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no13/10com

ponentes.htm 
 http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/tiposdeclien.htm 
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/teorelh

um.htm 
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/teorelh

um.htm 
 http://www.ilustrados.com/tema/3212/estrategia-servicio-cliente.html 
 http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r84305.pdf 
 http://www.literato.es/frases_de_satisfaccion_laboral/ 
 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7762-los-10-estilos-

de-liderazgo-mas-frecuentes-en-las-organizaciones.html 
 http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/090902-

atencion-al-cliente-empatia.asp 
 http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/090902-

atencion-al-cliente-empatia.asp 
 http://www.scribd.com/doc/46627873/tesis-servicio-cliente 
 http://www.scribd.com/doc/46627873/tesis-servicio-cliente 
 http://www.tuveras.com/calidad/generalidades/generalidades.html 
 http://www.unidad094.upn.mx/revista/35/mejora.htm 
 http://www.valoresintegrados.com/servicio.htm 
 http://www.xing.com/net/intangible/general-144223/definiciones-

intangible-13560766 
 

 
 
 

http://www.departamentos.com.ec/articulos-interesantes/8-leyes-y-ordenanzas/5-ley-defensa-consumidor.html
http://www.departamentos.com.ec/articulos-interesantes/8-leyes-y-ordenanzas/5-ley-defensa-consumidor.html
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/escueladelasrelacioneshumanas/
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/escueladelasrelacioneshumanas/
http://www.enciclopediadetareas.net/2012/05/que-son-las-relaciones-interpersonales.html
http://www.enciclopediadetareas.net/2012/05/que-son-las-relaciones-interpersonales.html
http://www.fundapi.org/files/leyes/LeyDefensaConsumidor.pdf
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/No%203/Valorysatisfaccin.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/No%203/Valorysatisfaccin.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no%209/estsercli.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no%209/estsercli.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no11/actitudestiposservicio.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no11/actitudestiposservicio.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no12/10mandamientosatncliente.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no12/10mandamientosatncliente.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no13/10componentes.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no13/10componentes.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/teorelhum.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/teorelhum.htm
http://www.ilustrados.com/tema/3212/Estrategia-servicio-cliente.html
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r84305.PDF
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7762-los-10-estilos-de-liderazgo-mas-frecuentes-en-las-organizaciones.html
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7762-los-10-estilos-de-liderazgo-mas-frecuentes-en-las-organizaciones.html
http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/090902-atencion-al-cliente-empatia.asp
http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/090902-atencion-al-cliente-empatia.asp
http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/090902-atencion-al-cliente-empatia.asp
http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/090902-atencion-al-cliente-empatia.asp
http://www.scribd.com/doc/46627873/tesis-servicio-cliente
http://www.scribd.com/doc/46627873/tesis-servicio-cliente
http://www.tuveras.com/calidad/generalidades/generalidades.html
http://www.unidad094.upn.mx/revista/35/mejora.htm
http://www.xing.com/net/intangible/general-144223/definiciones-intangible-13560766
http://www.xing.com/net/intangible/general-144223/definiciones-intangible-13560766


 

115 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO # 1: Encuesta a empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 
 
Objetivo: Analizar cómo influye el manejo de las relaciones 
humanas por parte de los empleados del Banco Territorial de la 
ciudad de Guayaquil en la calidad del servicio que estos  brinda al 
cliente para diseñar técnicas que mejoren la atención al usuario 
en el año 2012 
 
I INFORMACIÓN GENERAL  
 
Instrucción.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el 
cuadrado de la derecha el número que corresponde a la 
alternativa que usted considere correcta. 
 
Sexo:     Edad: 
1 Mujer     1 Entre 18 a 22años 
2Hombre    2 Entre 23 a 26 años  
     3 De 27 en adelante 
 
    

Agencia: 
   1 Matriz 
   2 Plaza Mayor 
   3Policentro 
   4 Mall del sur 
   5 Tosi Centro 
 



 

 

  
II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su elección  

 
Nº Detalle Siempre Casi 

Siempre 
Ocasio 
nalmente 

Casi 
Nunca 

Nunca 

1 El estilo del liderazgo 
utilizado ayuda a mantener 
al grupo unido e incentiva 
el trabajo en armonía 

     

2 Cree usted que consideran 
sus puntos de vista para la 
mejora de la institución 

     

3 Es realmente buena la 
comunicación en su área 
de trabajo: 

     

4 La frecuencia con la que 
se comunica con su 
inmediato superior es 

     

5 Utiliza usted técnicas sobre 
relaciones humanas en el 
trato con los clientes 

     

6 Recibo con amabilidad a 
los usuarios de mis 
servicios: 

     

7 En el trabajo, me comporto 
amable con las personas 
difíciles: 

     

8 Invito a los usuarios de mis 
servicios a regresar 
cuantas veces consideren 
necesario: 

     

9 Escucho con atención las 
necesidades de mis 
usuarios  y las interpreto 
adecuadamente 

     

10 Mis expectativas al ofrecer 
un servicio a mis usuarios 
coinciden con las 
expectativas que ellos 
tienen al solicitarlo 

     

11 Con que frecuencia recibe 
cursos para mejorar su 
servicio al cliente: 

     

 

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Instrucción.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el 
cuadrado de la derecha el número que corresponde a la 
alternativa de su opción. 
 

1.- Considera usted que el buen manejo de  las relaciones 
interpersonales mejoran el vínculo empleado – cliente? 

 
1 Totalmente de acuerdo 
2 Parcialmente de acuerdo 
3 En Desacuerdo 
 

2.- ¿Si existiera técnicas  de servicio al cliente enfocado en 
las relaciones humanas en el Banco Territorial las acogería 
para sus labores diarias? 
 
       1 Sí   
       2 No 
 
3.- ¿Qué sugerencias daría usted para optimizar los servicios 

brindados en la Agencia donde labora? 
 
 
 
 
 
4.- ¿Qué aspectos cree usted que podría dificultar  el proceso 

de comunicación y  de relaciones humanas dentro de su área 
de trabajo? 
 

 



 

 

 

ANEXO # 2: Encuesta a clientes  
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 
 
Objetivo: Analizar cómo influye el manejo de las relaciones 
humanas por parte de los empleados del Banco Territorial de la 
ciudad de Guayaquil en la calidad del servicio que estos  brinda al 
cliente para diseñar técnicas que mejoren la atención al usuario 
en el año 2012 
 
I INFORMACIÓN GENERAL  
 
Instrucción.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el 
cuadrado de la derecha el número que corresponde a la 
alternativa que usted considere correcta. 
 
Sexo:     Edad: 
1 Mujer     1 Entre 18 a 30años 
2Hombre    2 Entre 31 a 45 años  
     3 De 46 en adelante 
 
Ocupación:    Agencia: 
1 Estudiante    1 Matriz 
2 Empleado en relación   2 Plaza Mayor 
   de dependencia   3Policentro 
3 Independiente o    4 Mall del sur 
  posee negocio propio   5 Tosi Centro 



 

 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su elección  

 
Nº Detalle Siempre Casi 

Siempre 
Ocasio 
nalmente 

Casi 
Nunca 

Nunc
a 

1 Con qué frecuencia 
visita el banco 
 

     

2 Cuán a menudo 
utiliza el  servicio al 
cliente 

     

3 Espera mucho hasta 
ser atendido 

     

4 La atención brindada 
por el asesor es 
satisfactoria 

     

5 El asesor responde 
todas sus inquitudes 

     

6 Le ayudan a resolver 
sus problema en la 
mayor brevedad 
posible 

     

7 Sus reclamamos y 
sugerencias son 
escuchados 

     

8 La infomación dada 
por el asesor es de 
fácil comprención 

     

9 Se siente satisfecho 
al salir de la sucursal 
en que lo atienden 

     

10 Considera que los 
empleados del banco 
lo atienden con el 
interés necesario 

     

11 Piensa que se deben 
realizar cursos que 
optimicen el servicio 

     

 

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Instrucción.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el 
cuadrado de la derecha el número que corresponde a la 
alternativa de su opción. 
 

1.- ¿En qué horario cree que se requiere mayor personal para 
la atención? 
1 De 8 a 11 am 
2 De 12 a 14 pm 
3 De 15 a 17 pm 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes servicios de atención al cliente  
utiliza más? 
 
1 Vía Telefónica     
2 Personal 
3 Vía mail 
 
 
3.- ¿Qué sugerencia daría para optimizar el servicio 
brindado? 
 

 
 
 
4.- ¿Cómo cree que ayudarán las capacitaciones sobre 

relaciones humanas a  los empleados del banco? 



 

 

ANEXO # 3 FOTOS DEL BANCO TERRITORIAL 

  

 

 

 

                          Instalaciones de la Agencia de Plaza Mayor 

 

 

 

 Medios de servicio al cliente 



 

 

 

 

                                 Asesor del servicio al cliente 

 

 

 

 

 

Clientes que visitan la agencia 



 

 

 

 

                       Asesor de servicio al cliente llenando encuesta 

 

 

 

Clientes atendidos por supervisores de la agencia 



 

 

 

Asesor atiende las inquietudes del usuario 

 

 

 

Buzón de sugerencias 



 

 

 

Agencia Matriz: Los clientes tienen que esperar su turno 

 

 

 

 

Hay varias ventanillas para atender a los usuarios 



 

 

 

Agencia Policentro 

 

 

 

 

Acceso al área de servicio al cliente 


