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CASO 

Johanna Mora es gerente de servicio al cliente de una empresa importadora con sede en 

Machala, tiene justamente la idea opuesta. Lo que quiere es delegar tareas en su equipo, 

conformado por 25 representantes de servicio al cliente. Pero desea hacerlo de manera 

que sus subordinados sigan siendo productivos y funcionales 
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TEMA 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLAN ESTRATEGICO PARA EL AREA 

DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA BRAVO S.A MACHALA 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de Diseñar e implementar un plan estratégico para 

el área de servicio al cliente de la empresa Bravo S.A., empresa comercializadora de 

productos electrónicos, a nivel nacional con sede en la ciudad de Machala desde el año 

2014, la empresa ya se encuentra estructurada con su estrategia tradicional, actualmente 

su gerente comercial de servicios al cliente se ve en la necesidad de desarrollar un plan 

de acciones a seguir en el cual involucre a su equipo de trabajo y estas acciones le 

permitan desarrollar habilidades, destrezas, las que servirán para ser más competitivos 

en la ciudad de Machala logrando ser líderes dentro del mercado, brindando un servicio 

personalizado de calidad, con resultados eficientes y eficaces, causando un impacto 

positivo en los consumidores con el logro de la fidelidad de los clientes, siendo un 

factor importante para que la empresa logre el desarrollo de los objetivos 

organizacionales. 

PALABRAS CLAVES:   Plan estratégico, servicio, clientes 
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ABSTRACT 

This work has the design purpose and implement a strategic plan for the area of 

customer service the company Bravo SA, trading company of electronic products, 

nationally based in the city of Machala since 2014, the company is already structured 

and with its traditional strategy, currently commercial manager of client services is the 

need to develop an action plan to follow which involve your team and these actions 

allow you to develop skills and abilities, the same as they used to be more competitive 

in the machaleño market and be leaders within the institution in service quality, 

providing personalized quality service with efficient and effective results and thus have 

a positive impact on customers, so we can achieve customer loyalty is an important time 

for the company to achieve the development goals of the organizational factor. 

KEYWORDS: strategic plan, service, customers 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad las empresas competitivas de nuestro mercado ecuatoriano deben de 

diseñar e implementar un plan estratégico para el área de servicio al cliente, ya que esto 

permite fidelizar y potencializar a los clientes, logrando la sostenibilidad de los 

negocios en el tiempo, aplicando un conjunto de acciones que le permitan a la empresa 

obtener sus objetivos. 

Según A. Chandler “Estrategias es la determinación de los objetivos a largo plazo y la 

elección de las acciones y las asignaciones de los recursos necesarios”; según M. Porter 

“La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la 

empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y que políticas serán necesarias 

para alcanzar tales objetivos”. 

La empresas desde las micro hasta las macro o corporativa, tiene un arduo trabajo de 

estar analizando interna y externamente a la organización y a su competencia para estar 

en un constate rediseños de estratégicos que les permita estar siempre un paso más 

adelante que la competencia y de esta manera tratar de ganar participación de mercado.   

El proceso de la planeación estratégica para el área de servicio es responsabilidad de los 

gerentes de servicio al cliente y de sus integrantes, su trabajo es mentalizar buscar las 

tácticas pertinentes para captar más clientes y lograr la satisfacción de las necesidades y 

requerimientos del mercado, de esta manera lograr la fidelización y causar un impacto 

positivo a los mismos,  

El presente trabajo pactico está enfocado a buscar las alternativas que permita la 

optimización del recurso disponible, con visión de ser cada vez más competitivos, con 

estrategias adecuadas para logra la evolución de la empresa en el área de servicios al 

cliente y que aporte  de una manera eficiente a los objetivos organizacionales.  

El objetivo del presente caso es, analizar y buscar técnicas o estrategias que le permita a 

la organización brindar un servicio a los clientes de calidad, con la intención que se 

involucre y motive a todo el personal de servicio al cliente a realizar tareas con un valor 

agregado con la visión de ganar participación de mercado. 
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2. DESARROLLO 

¨Ser un líder implica poseer una serie de capacidades y habilidades para dirigir un 

equipo y lograr las metas de una organización. En la actualidad el líder debe practicar la 

responsabilidad social, para transformarse en un líder responsable.¨ (Moya, 2015, pág. 

2) Un liderazgo, se debe identificar aquellas caracteristicas y objetivos que definen a un 

lider, su gestion debe ser estrategica y responsable a la hora de la toma de desiciones 

haciendo que su equipo de trabajo  logre metas y gestione de manera eficiente cada 

proceso organizacional y administrativo, siendo el punto clave la satisfaccion de los 

clientes,el liderazgo de hoy se centra en explotar el potencial de todos los colaboradores 

y lograr un equipo que transforme y rompa esquemas en todos los aspectos del mercado 

llevando a cabo una buena direccion. 

¨ La gestión propiamente dicha implica que las decisiones se lleven a cabo para alcanzar 

los resultados esperados, para este fin deben tenerse en cuenta ciertas reglas y modos 

efectivos de operación.¨ (MILLÁN, 2014, pág. 5) La toma de decisiones basado en 

reglas y métodos que se dirijan de manera eficaz para llevar un desarrollo adecuado 

entre lo técnico y lo ideológico para el cumplimiento del proceso de acciones, todo esto 

involucra a la gestión de conocimiento que está basado en uno de los recursos más 

importantes en la empresa, que es talento humano, es decir poder emplear los mejores 

métodos de dirección, gestión y enfoque en sus empleados para el desarrollo del 

cumplimiento y mejora de la empresa, operando en equipo se superan expectativas y se 

logran los objetivos planteados de la mano de un buen líder la toma de decisiones es 

más efectivo y el manejo del personal es más eficiente de este modo: 

¨La acción gerencial no puede desligarse de la organizacional, por lo tanto, los logros 

alcanzados por la organización, dependen en gran parte de su talento humano y se 

reflejan de manera directa e indirecta en el desempeño de este recurso¨. (La Torre, 2012, 

pág. 2) El análisis del liderazgo, para la acción gerencial, empieza en lo organizacional 

orientando como herramienta de productividad y manejo del gerente, siendo 

responsable de los procesos de la planificación, organización, dirección y control. 

La acción gerencial debe ser responsable cumpliendo los métodos de manera oportuna y 

precisa con la colaboración y trabajo en equipo, garantizando así el funcionamiento 

organizacional, no cabe duda que en ciertos casos no va hacer tan fácil ganarse la 
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empatía de todos los trabajadores y es como surgen los pequeños inconvenientes a lo 

largo del camino, pero como todo proceso de manejo de herramientas para la 

productividad debe saberse sobrellevar y el manual de normativas debe respetar y 

acoger las disposiciones de la empresa, es por esto que se ve reflejado el esfuerzo del 

talento humano para poder lograr objetivos y metas propuestas. Teniendo en cuenta que: 

¨En los últimos años, la literatura ha prestado una gran atención al estudio del efecto 

que la gestión de recursos humanos tiene sobre los indicadores organizativos. 

Numerosos estudios demuestran que una eficiente gestión de las personas da lugar a 

mejores resultados de la empresa¨ (Serrano Segura & Barba Aragón, 2012, pág. 5) El 

efecto del desarrollo del gestionamiento de recursos humanos es el resultado de las 

técnicas y pasos tomando como punto principal el desenvolvimiento del personal su 

buen rendimiento, actitudes, formación y progreso, todo esto influye en el rendimiento y 

mejora de los indicadores organizativos, se toma en cuenta que para la selección de 

personal  hay que ser muy selectivo ya que influye la formación de carácter tanto 

profesional, personal y emocional  de esto depende el crecimiento de la empresa, es el 

personal que va a desarrollarse frente a los clientes y quienes recae una gran 

responsabilidad en llenar expectativas de los encargados en la empresa sino de 

satisfacer a los clientes y el mercado en general. 

¨La dirección, mucho más que ejercer una función de coordinación de tareas o de trazar 

el rumbo a la empresa, es una actividad que está revestida de importancia en virtud de 

las tres grandes variables que debe atender integralmente: la gestión de la 

incertidumbre; la estructura compleja de la empresa, en razón de que está integrada por 

sistemas complejos reflexivos.¨ (Ríos, 2011, pág. 3) A través  de la coordinación se 

desenvuelven las diferentes actividades para cumplir y satisfacer a las partes 

interesadas, se debe tomar en cuenta que todos los pasos a seguir deben mantener una 

secuencia cronológica, paso a paso direccionando un porvenir y mejora de la 

administración, los retos para la dirección de las organizaciones es tan solo un paso para 

la aplicación de una delegación apropiada en la empresa. Por consecuente  

¨Juzgar el desempeño con exactitud y fomentar al máximo la mejoría de la 

productividad. Cuando el gerente logra estos valiosos resultados, la gente que está bajo 

su responsabilidad puede llegar a ser muy productiva¨ (Esmerlis Camargo Torres, 2014, 

pág. 7) Se estable que existe entre la gerencia de innovación tecnológica y gestión por 
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competencias en las universidades colombo-venezolanas, sabiendo que los procesos 

administrativos necesitan de mejoramiento y cambios en esquemas y aprendizaje 

también se han enfocado en competencias generales como habilidades requeridas en el 

desempeño exitoso para alcanzar  los objetivos y metas de la organización. Sabiendo 

que 

¨No son suficientes la responsabilidad clásica de los empresarios ni la filantropía para 

responder con efectividad a las necesidades sociales, se debe redefinir el propósito de 

las empresas porque de eso depende su progreso y su existencia. ¨ (Mutis, 2013, pág. 1) 

Enfocándose en la satisfacción, buscando la manera de encontrar la necesidad para no 

recaer en la monotonía y no solo la dirección de personal para una mejora en su gestión 

sino cubrir y suplir la necesidad social, diciendo así que no solo se centra en la gestión 

de la empresa sino que plantea el valor compartido que es establecer la forma de tener 

un mejor desempeño económico al impactar positivamente a la sociedad. El primer  

paso del valor compartido es lograr que las empresas entiendan que es necesario incluir 

el beneficio para la sociedad, es por esto que sostiene que es imposible el éxito 

económico al transcurrir el tiempo.    

¨Analizar los componentes de la cultura organizacional y su influencia en la elaboración 

y ejecución de estrategias para buscar un mejor rendimiento y competitividad ante los 

cambios del mercado y lograr en el largo plazo una consolidación de su ventaja 

competitiva¨ (María Fernanda Gómez Salazar, 2015, pág. 4) Con el fin de crear ventajas 

para el desarrollo organizacional se emplean enfoques cualitativos y cuantitativos 

obteniendo información y creando ventajas competitivas, analizando cada uno de sus 

miembros dependiendo de la cultura, esta puede ser  una cultura corporativa, que está 

enfocada para competir en el mercado y para actuar consecuentemente de esta forma se 

ofrece productos o servicios de manera garantizada y con un valor agregado teniendo 

como propósito controlar la estructura antes descrita como es contribuir con el 

rendimiento y ser competitivo a los cambios del mercado. Determinando que: 

¨la gestión de la Satisfacción laboral está alimentado por dos factores: el deseo de 

corregir la gestión empresarial del último periodo, enfocada unilateralmente a eficacia y 

flexibilidad, y querer responder a la nueva demanda del mercado laboral¨ (Pablo 

Sebastián Pérez Vilar, 2013, pág. 6) Esta gestión compete tanto al  empleado como a la 

empresa, siendo de esta manera eficaz y flexible, dando mejora de productividad de una 
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empresa y con esto rentabilidad, de acuerdo a la investigación se concluye que todo 

depende y va en base al líder ya que estos influyen en la satisfacción laboral sus 

actitudes definiendo a un liderazgo transformacional comprendido en 3 factores 

carisma, estimulación intelectual y consideración individualizada de las necesidades de 

sus seguidores, se plantea la posibilidad de ubicarse en la perspectiva de los 

trabajadores y experimentar lo que sienten ante determinadas condiciones de trabajo 

favorables o desfavorables, y el modo en que tales condiciones pueden favorecer u 

obstaculizar el rendimiento laboral .De esta manera la 

¨Satisfacción del cliente es un requisito más que indispensable para ganarse y 

posicionarse un lugar en la preferencia de los clientes y por ende, en el mercado meta, 

es decir al núcleo de la población de interés para la empresa. Por ello, el objetivo de 

mantener contento y satisfecho a cada cliente¨ (Rodríguez, 2014, pág. 4) La satisfacción 

del cliente es un punto fundamental no solo en una empresa sino en toda  organización 

ya que conociendo las necesidades, se logra beneficios para seguir en un afianzamiento 

en el mercado, la solución de problemas da como lugar una capacidad de respuesta, 

atención oportuna, personal capacitado, empatía, confianza, actitud de servicio, claridad 

y rapidez, estas son las cualidades que encierran un personal para lograr un objetivo en 

atención y servicio, siendo este un rendimiento positivo que a corto plazo traerá 

beneficios, crecimiento y posicionamiento en el campo laboral. 

¿Qué puede hacer Alicia para asegurarse de llevar a cabo una delegación apropiada en 

sus empleados?  

En la implementación del plan estratégico para el área de servicio al cliente de  la 

empresa Bravo S.A  se toman puntos claves como el liderazgo, la gestión gerencial, 

gestión de talento humano, la dirección y la satisfacción tanto de la empresa como de 

los clientes, con el propósito  de llevar un liderazgo en la empresa y satisfacer las 

necesidades del mercado local, de esta manera podemos decir que el personal a cargo va 

hacer  motivo de buen rendimiento productividad y funcionamiento.  
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3. CONCLUSION 

Las empresas competitivas y con miras a ser líder en el mercado siempre están 

analizando su plan estratégico, para poder tomar decisiones basado en reglas y métodos 

que le permita realizar las debidas correcciones o ajuste de las mismas a tiempo. 

Para que su plan estratégico funcione debe de tener un líder que tengan las capacidades 

y habilidades  para dirigir a su equipo de trabajo y lograr que las metas organizaciones 

se cumplan. 

La gerente de servicio al cliente como toda gerencia tiene la tarea de administrar los 

recursos que dispone la organización, así mismo la administración tiene funciones que 

le facilitara el desarrollo de un buen proceso gerencial como son las siguientes: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar; todas estas tareas se encuentra presente en 

cualquier actividad del administrador y en todos los niveles jerárquicos. 

Muchos estrategas de empresas tienen como herramientas a las siguientes etapas; 

formulación de los objetivos organizacionales, análisis externos e interno FODA, 

formulación de las alternativas estratégicas y selección de la estrategia que se utilizara, 

y el desarrollo de planes tácticos y operacionalización de la estrategia. Las estrategias  

pueden ser armas doble filo para las empresas porque si son acertadas determinan la 

dirección y rumbo a las actividades de la organización y así mismo pueden ocultar 

peligros potenciales, por eso es mejor avanzar hacia adelante observando nuestro 

alrededor para poder modificar el comportamiento a tiempo.  

El talento humano es uno de los factores más importante en toda organización de tal 

forma que siempre se debe de trabajar en la motivación del personal o recurso humano  

ya que estando motivadas por ciertas necesidades que logran satisfacer podrán 

maximizar su productividad, el comportamiento de los equipos de trabajo depende de 

los estilos de supervisión y liderazgo. El gerente eficaz  influye en sus subordinados 

para lograr lealtad, estándares elevados de producción y compromiso con los objetivos 

organizacionales. El colaborador es comúnmente motivado por recursos económicos 

pero también se los puede motivar por recompensas sociales o simbólicas. Según 

Lewin, toda  necesidad crea un estado de tensión en la persona, una predisposición a la 

acción. 
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