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Introducción 
 

El mercadeo de servicios desde hace tres décadas viene evolucionado en el ámbito 

mundial bajo dos grandes corrientes: la escuela americana, enfocada más en crear 

valor a los bienes a través del servicio al cliente y teniendo un enfoque más 

significativo en los bienes que los servicios, y la escuela nórdica, caracterizada por 

focalizarse en el servicio, promulgándolo como la tendencia principal de mercadeo, 

donde todo negocio es un servicio, por tanto, los bienes son parte de un proceso que 

finaliza en los servicios que le brindan éstos al consumidor. En Colombia la corriente 

académica dominante ha sido la americana, aunque ya en algunos programas 

académicos se está empezando a enseñar la escuela nórdica. Sin embargo ambas 

corrientes coinciden en la mezcla de mercadeo de servicios en sus 8P’s básicas, 

(Producto, Plaza, Precio, Promoción, Procesos, Personas, Prueba de evidencia física 

del servicio y Productividad). 

  

La práctica colombiana se ha desarrollado en paralelo con la academia de la escuela 

americana. La mayor parte de los estudios colombianos se han centrado en casos 

empresariales sobre la generación de valor, calidad del servicio, implementación 

tecnológica, internacionalización y gestión de relaciones con clientes.  Sin embargo, 

en la revisión de la literatura no se encuentran estudios que demuestren qué tan fiel 

ha sido la interpretación de la teoría en este campo por parte de los gerentes de 

mercadeo y de otros especialistas.   

 

El presente proyecto tiene como propósito, identificar a través de una investigación 

exploratoria, cuáles son las brechas que existen entre la teoría del mercadeo de 

servicios y las prácticas en Colombia realizadas por los ejecutivos de mercadeo en 

este campo, específicamente, en las acciones que se desarrollan en la mezcla de 

mercadeo de servicios a través de las 8P’s. Adicionalmente,  se incluirán algunos 
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elementos que se consideran básicos para la formulación de estrategias para un plan 

de mercadeo de servicios como pueden ser las actividades relacionadas con la 

generación de información para la toma de decisiones estratégicas. 

 

Para determinar los conceptos teóricos, se hizo una recopilación de fuentes 

secundarias sobre la literatura existente de autores representativos de la escuela 

americana y de la escuela nórdica acerca de la mezcla de mercadeo bajo las 8P’s. 

Adicionalmente, en cada ”P”, se hizo una revisión en diferentes publicaciones 

especializadas sobre mercadeo de servicios, comportamiento del consumidor, bases 

de datos y estrategia de clientes, entre otras. Como fuente primaria se incluyó la 

opinión de algunos académicos colombianos consultados. Por otro lado, para 

determinar la práctica de las acciones de mercadeo, se realizaron entrevistas de 

profundidad a ejecutivos con más de 10 años de experiencia en mercadeo de 

servicios en los siguientes sectores: tecnológico, bursátil, seguros, información, 

Internet, logística, consultoría, entre otros. Adicionalmente, fueron consultados 

algunos representantes de empresas proveedoras de servicios de mercadeo como 

agencias de medios, investigación y comunicaciones.   

  

El contenido del proyecto se desarrolla en tres capítulos. En el primero se presenta 

una revisión conceptual sobre los elementos básicos de lo que se domina mercadeo 

de servicios, haciendo énfasis en su mezcla de mercadeo a través de las 8p’s. En el 

segundo capítulo se detalla la metodología utilizada para identificar las brechas y en 

el tercer capítulo se plantean las conclusiones del proyecto, a manera de un 

inventario de las brechas identificadas en las acciones estudiadas, que inciden de 

forma puntual en cada elemento y otras brechas que inciden en toda la mezcla.   
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Al no existir investigaciones o literatura sobre este tema, este proyecto se constituye 

en una guía de consulta de gran interés para los gerentes de mercadeo de servicios, 

que les permitirá en los procesos de diseño, ejecución y medición de la mezcla de 

mercadeo, tanto por cada uno de sus 8 elementos como en su totalidad, tener una 

serie de herramientas de lo que se debe hacer de acuerdo a la teoría existente y 

entender en el análisis de la práctica en Colombia las brechas existentes, entendiendo 

con esto, las acciones que se realizan de forma diferente a la teoría y las razones del  

porqué suceden, con el fin de orientar una evaluación de la su situación actual y 

realizar los cambios a que de lugar para cerrar la brecha, mejorando con ello su 

mezcla de mercadeo y los positivos impactos que este conlleva.  

 

El presente proyecto es un punto de partida para el desarrollo de futuras 

investigaciones a nivel descriptivo o concluyente, estableciendo en una escala 

cuantitativa las dimensiones de las brechas, el orden por magnitud e impacto entre 

ellas, las tendencias en el corto y mediano plazo, y el impacto que pueden ocasionar 

al modelo de negocios de las empresas de servicios. Adicionalmente, es importante 

desarrollar investigaciones sobre la interacción e incidencia de las brechas de la 

mezcla de mercadeo con sus procesos de entrada y de salida con otras áreas 

funcionales de la organización, como puede ser tecnología, recursos humanos, 

comercial, financiero, logística, operaciones, entre otros.  
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1. Antecedentes 

 

El sector de servicios en la actualidad es el de mayor participación en la economía 

Colombiana y mundial. De acuerdo con Serna (2009), en Colombia representa más 

del 63% del PIB y más del 60% de la producción mundial1. Por lo anterior, el 

desempeño de las acciones de mercadeo en este sector toma una gran relevancia y 

por ende la teoría que las sustenta.  

 

Desde hace tres décadas,  la teoría del mercadeo de servicios viene evolucionado en 

el ámbito mundial bajo dos grandes corrientes: la escuela americana, la cual se ha 

enfocado más en los bienes de consumo y los servicios son parte de la creación de 

valor y la escuela nórdica, que se ha caracterizado por focalizarse en los servicios, 

donde incluso un bien de consumo finalmente es un servicio, dado que sólo de esta 

forma realmente tiene valor para el cliente. En Colombia la corriente dominante ha 

sido la escuela americana y ha empezado en la última década a tener un mayor 

protagonismo en los programas académicos del área de mercadeo. Aunque por otro 

lado, se están desarrollando actualmente algunos programas sobre la escuela nórdica.  

 

Ambas corrientes tienen elementos coincidentes en algunos aspectos, principalmente 

en la mezcla de mercadeo de servicios en sus 8P’s, las cuales se conforman de las 

4P’s básicas  (Producto, Plaza, Precio, Promoción) y otras 4P’s relacionadas con la 

distribución del servicio (Procesos, Personas, Prueba de evidencia física y 

Productividad). 

 

                                                 
1 Serna, H. (2009). Mercadeo de Servicios. Documento no publicado, Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia. 
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¿Pero qué tan fiel ha sido la interpretación de la teoría de la mezcla de mercadeo en 

este campo por parte de los gerentes de mercadeo y de otros especialistas en 

Colombia?, es la pregunta principal que se plantea en el presente proyecto.  Aunque 

no existen estudios en Colombia que respondan esta pregunta, su importancia radica 

en entender cómo se realizan las prácticas en este campo y explorar las razones del 

porqué algunas se realizan de forma diferente a la teoría, tanto en temas únicos de 

cada elemento de la mezcla como los comunes a toda la mezcla. 
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2. Objetivos 
 

El presente proyecto tiene como propósito principal identificar a través de una 

investigación exploratoria, cuáles son las brechas que existen entre la teoría del 

mercadeo de servicios y las prácticas en Colombia, específicamente en las acciones 

que se desarrollan en la mezcla de mercadeo de servicios a través de las 8P’s por 

parte de los ejecutivos en este campo, identificando el porqué de las mismas.  

 

A nivel de objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 

1. Determinar un marco teórico del cual se pueda desarrollar puntos de referencia 

para ser evaluado en la práctica y permitan la identificación de las brechas y sus 

porqués. 

 

2. Diseñar la metodología de investigación para analizar la práctica de la mezcla de 

mercadeo de las 8P’s.  

 

3. Explorar la práctica de la mezcla de mercadeo servicios en Colombia, por parte 

de los ejecutivos en este campo, visto desde la opinión de varios expertos 

pertenecientes a diferentes grupos de interés como son la academia, proveedores 

de servicios de mercadeo y empresas de servicios. 

 

4. Identificar de forma específica en el análisis de las brechas, cuales son únicas de 

cada elemento de la mezcla y cuales son comunes a toda la mezcla y sus 

principales razones. 
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3. Conceptos teóricos de mercadeo de servicios 

 

Para el desarrollo del marco teórico que fue utilizado para esta investigación de 

identificación de las brechas de la mezcla de mercadeo de servicios, se presentará 

inicialmente, el resultado de una revisión de la literatura que da cuenta de la 

evolución del concepto de mercadeo de servicios a través de las dos corrientes más 

reconocidas desde los años ochentas, como son la escuela americana y la escuela 

nórdica, las cuales coinciden en el manejo de las 8P’s como mezcla de mercadeo. Por 

último, se presentará la revisión de la literatura acerca de las 8P’s, sobre  su 

definición y los elementos claves que se deben desarrollar teóricamente dentro de 

cada una, para tenerlos como puntos de referencia en la identificación de las brechas 

al compararlos con la práctica.    

3.1. Evolución del concepto de mercadeo de servicios. 

 
Varios de los autores de gran connotación en mercadeo de servicios a nivel mundial 

han venido trabajando bajo dos grandes corrientes: la escuela americana cuyos 

autores más reconocidos son Christopher Lovelock y Jochen Wirtz y por otro lado,  

la escuela nórdica cuyo mayor representante y pionero es Christian Grönroos, y otros 

autores como Evert Gummesson. Autores como A. Parsu Parasuraman, Valerie 

Zeithaml y Lenonard Berry2, que pertenecen a la escuela americana, han venido 

construyendo sobre algunos principios de la escuela nórdica modelos de la calidad 

del servicio como el núcleo del mercadeo de servicios3. En Colombia, se consultó y 

                                                 
2 Zeithaml,V., Berry, L., & Parasuraman, A. (1993, Invierno). The Nature and Determinants of 
Customer Expectations of Service, Journal of the Academy of Marketing Science, 21,1-12. 
3 Mels, G., Boshoff, C., & Nel, D. (2007, Enero). The Dimensions of Service Quality: The Original 
European Perspective Revisited.. Service Industries Journal, 17, 173-189. Tomado Octubre, 2009 de 
EBSCOhost Database. 
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entrevistó a Robín Garzón, director de Posgrados de Mercadeo de la Universidad 

Externado de Colombia, quién está centrando su atención en la escuela nórdica. 

 

Sobre la escuela americana, sobresale como académicos, Humberto Serna, director 

del área de mercadeo de la Universidad de los Andes, quien ha investigado y escrito 

ampliamente sobre mercadeo de servicios. Actualmente, se encuentra en proceso de 

publicar un artículo sobre Mercadeo de Servicios4, el cual, con su apreciada 

autorización, es fuente para esta investigación. Adicionalmente, se entrevistó a Juan 

Ramón Samper, Director del Posgrado de Gerencia Estratégica de Mercadeo, del 

CESA.  

 

La presente investigación basó principalmente su marco teórico en la escuela 

americana, en la cual varios autores proponen un concepto único de mercadeo que 

aplica para tanto para bienes como servicios. Por tanto, se tomó la última definición5 

publicada de la American Marketing Association (AMA), la cual es la asociación 

más representativa en Norteamérica: 

 

“Mercadeo es una función organizacional y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y distribuir valor a los consumidores y para gestionar las 

relaciones con ellos, de formas que beneficien a la organización y sus grupos 

de interés”.  

 

                                                 
4 Serna, H. (2009). Mercadeo de Servicios. Documento no publicado, Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia. 
5 American Marketing Association. (2009). Tomado Octubre, 2009 de 
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M   
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Dentro de la revisión de la literatura, fue interesante encontrar las opiniones sobre la 

anterior definición por parte de los autores,  Zinkhans y Williams (2007),  quienes en 

una reciente evaluación señalan, que la creación de valor aplica tanto para bienes 

como para servicios. Asimismo,  hacen notoria una marcada orientación hacia la 

producción y mencionan autores como Vargo y Lush (2004), quienes en sus obras 

han enfatizado sobre la importancia de incluir dentro del concepto el rol del servicio, 

el conocimiento del consumidor y el consumidor como co-productor del proceso de 

mercadeo6.  

 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia en la revisión de la literatura que los autores de 

mercadeo de servicios no formulan un concepto único al respecto,  ya que expresan 

de entrada el concepto de qué es servicio y sus características únicas que lo 

diferencian de los bienes. Para efectos de este proyecto, se tomó la definición que 

presenta Serna (2009) sobre los autores Lovelock y Writz (2007),  a quienes 

menciona como los autores que quizás tienen más connotación sobre mercadeo de 

servicios. Para estos autores servicios son7: 

 

"…actividades económicas ofrecidas por una parte a otra, empleando en 

general tiempo para ejercer una actividad con un resultado esperado entre lo 

que reciben del servicio  con su propio esfuerzo o con  el uso de bienes o 

infraestructura, sobre los cuales el comprador del servicio es responsable” 

 

                                                 
6 Zinkhans, G., & Williams, B. (2007, Otoño). The New American Marketing Association Definition 
of Marketing: An Alternative Assessment. Journal of Public Policy & Marketing, 26, 284-288. 
Tomado Octubre, 2009 de EBSCOhost Database. 
7 Lovelock, C & Wirtz, J. (2007). Services Marketing People, Technology, Strategy.  (6a. ed.). New 
Jersey. Pearson / Prentice Hall. 
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En referencia a los elementos que permiten caracterizar los servicios, 

distinguiéndolos de los bienes, se realizó para esta investigación, un compendio 

básico de estas características expuestas por algunos autores (Serna,2009 ; Lovelock 

y Writz, 2007; Zeithaml y Bitner 2003), como son:    

 

- Intangibles, al tratarse de acciones o desempeños y no bienes. Sin 

embargo existe un componente tangible que los rodea y son claves en la 

generación de percepciones de los consumidores para facilitar su 

evaluación de satisfacción. 

- Heterogéneos y no estándar, pues en la experiencia de cada servicio 

puede desarrollarse y ser percibido de forma diferente. 

- Perecederos y no se pueden inventariar, dado que finalizada la 

experiencia ésta no se puede repetir. 

- La producción y el consumo son simultáneos, dado que el servicio se 

desarrolla bajo la experiencia de uso del cliente.  

- Su distribución y uso pueden realizarse por canales virtuales, algo que 

no se puede hacer con los bienes físicos. 

- El factor tiempo asume una gran importancia, por ello algunos 

consumidores están dispuestos a pagar más por un servicio más rápido. 

- No existe propiedad, dado que el cliente paga por un uso temporal del 

bien o la infraestructura, pero no adquiere la propiedad del servicio. 

-  Alta asociación de riesgos: psicológicos, jurídicos, de engaño percibido, 

de reputación, entre otros.  
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3.2. La Mezcla de mercadeo de servicios bajo las 8P’s   
 

En la literatura tradicional de mercadeo de bienes, se encuentra las 4P’s (Producto, 

Plaza, Precio, Promoción), como elementos estratégicos de la mezcla de mercadeo, 

pero algunos autores para el campo de servicios las extienden a 7P’s como Zeithaml 

y Bitner (2003), donde están las 4P’s básicas y le adicionan 3P’s asociadas a la 

prestación del servicio, las cuales son: Procesos, Personas y Prueba de evidencia 

física. Lovelock y Wirtz (2007), adicionan 1P, que es Productividad.  

 

En la presente investigación se tomó el modelo de las 8P’s de Lovelock y Wirtz 

(2007), Producto, Precio, Plaza, Promoción, Procesos, Personas, Prueba de evidencia 

física y Productividad8. Para los autores, estos ocho elementos representan los 

ingredientes requeridos para crear estrategias viables de mercadeo de servicios. 

También explican cómo se puede alcanzar la máxima efectividad a través de la 

sinergia e integración entre ellas a través de la analogía de un bote de competencia 

olímpico, de la siguiente forma: 

 

“Para alcanzar la máxima efectividad, cada uno de los 8 remeros debe jalar 

en un unísono con los otros, siguiendo la dirección del timonero, sentando en 

la popa. Una sinergia similar e integración, entre las 8P’s es requerida para 

el éxito en cualquier negocio de servicios competitivo”  (p. 23)9.   

 

                                                 
8 Lovelock, C & Wirtz, J. (2007). Services Marketing People, Technology, Strategy.  (6a. ed.). New 
Jersey. Pearson / Prentice Hall. 
9 Traducción del libro de Lovelock, C & Wirtz, J. (2007). Services Marketing People, Technology, 
Strategy.  (6a. ed.). New Jersey. Pearson / Prentice Hall. 
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En este documento ha sido considerada dentro de la teoría de cada una de las 8P´s, su 

definición y los elementos claves que se deben tener en cuenta para su adecuada 

implementación. Estos elementos fueron tomados como puntos de referencia para su 

exploración en la práctica y posterior análisis para la identificación de brechas. A 

continuación se explican cada una de las 8P’s: 

 

Producto. Se define como todo lo que comprende los elementos del desempeño del 

servicio para crear valor para los clientes a través de una propuesta de valor que debe 

estar basada en un proceso de segmentación, la cual para autores Breur (2005), ó  

Serna, Salazar y Salgado (2009) se pueden contemplar nuevos criterios de 

segmentación que se explicarán más adelante.   

 

Dentro de este elemento de la mezcla se tomó de la revisión de la teoría como puntos 

de referencia los conceptos relacionados con el proceso del diseño del servicio, desde 

la segmentación para definir los mercados objetivos, el diseño de una propuesta de 

valor para cada uno de ellos y la definición de la “Zona de Tolerancia” como 

elemento de evaluación del servicio, a las que corresponde las siguientes 

explicaciones:   

 

a. El primer punto de referencia de producto, hace referencia a la necesidad de 

segmentar antes del diseño del producto, y se debe realizar bajo un proceso 

estructurado de investigación, contemplando otros criterios más allá de los 

demográficos, psicográficos o por tamaño de ventas, principalmente por 

rentabilidad y potencialidad: Serna, Salazar y Salgado (2009), presentan un 

compendio de criterios básicos de segmentación como son demográficos, 
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psicográficos o por tamaño de ventas. Además, presentan unos criterios 

adicionales de segmentación, basados en las funciones que ofrece el servicio y 

por comunidades.10 Sin embargo, Breur (2005), propone a través de la teoría 

sistémica, una segmentación de mercados a través de dos variables que considera 

esenciales para que posteriormente se genere una propuesta de valor. La primera 

de ellas es la rentabilidad y la segunda es el potencial para realizarle una 

extensión de la oferta a través de la venta cruzada11. Existen además, procesos 

sistematizados de segmentación a través de minería de datos que permiten 

identificar atributos y perfiles bajo los clientes actuales y con esta información 

buscar prospectos de una forma más efectiva.  

 

b. El segundo punto de referencia de producto es el diseño del servicio, el cual debe 

contemplar una propuesta de valor para cada segmento. Para diseñar una 

propuesta de valor,  se puede realizar bajo tres componentes expuestos por 

Lovelock y Wirtz (2007) 12. El primer componente es el servicio principal (Core), 

que resuelve de forma directa los beneficios esperados por el consumidor.  

 

El segundo componente son los servicios suplementarios, aquellos que generan 

un valor agregado al ser facilitadores para realizar el servicio o  mejoradores del 

servicio. 

   

                                                 
10 Serna, H., Salazar, G., y Salgado, J. (2009). Mercadeo Estratégico: Teoría, Metodología, 
Herramientas. (1a. ed.). Bogotá, 3R Editores. 
11 Breur, T. (2006, Agosto). The importance of focus for generating customer value. Journal of 
Financial Services Marketing, 11, 64-71. Tomado Octubre, 2009 de EBSCOhost Database.  
12  Lovelock, C & Wirtz, J. (2007). Services Marketing People, Technology, Strategy.  (6a. ed.). New 
Jersey. Pearson / Prentice Hall.    
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El tercer componente es el proceso de entrega del servicio, que es el punto de 

contacto con el consumidor y donde realmente inicia el proceso de medición del 

valor percibido.   

 

c. El tercer punto de referencia de producto es determinar dentro del diseño del 

servicio una “Zona de Tolerancia”, entre el estado deseado de servicio y el  

estado adecuado, basados principalmente en un conocimiento profundo de las 

expectativas del cliente. Los autores (Lovelock y Wirtz, 2007;  Zeithaml y Bitner, 

2003) enfatizan que se requiere de un profundo  proceso  de investigación de 

mercados, dado que para construir la propuesta de valor del servicio, se debe 

determinar las expectativas del cliente en cuanto a el estado deseado de servicio y 

su estado adecuado de servicio, donde la brecha entre ambos, la denominan la 

zona de tolerancia, dentro de la cual el consumidor percibe aceptable el servicio. 

Este es el punto de referencia para evaluar su nivel de satisfacción.  

 

Plaza. Es definida por Lovelock y Wirtz (2007) como la prestación del servicio 

principal y los servicios suplementarios, a través de canales físicos y electrónicos, 

respondiendo el  “¿dónde?”, “¿cuándo?” y “¿cómo?” debe realizarse la experiencia 

de uso con los clientes.  Para ello,  se establece,  

 

Entre los físicos incluye el contacto con el personal de ventas, de servicio o el 

establecimiento donde se presta el servicio. Acerca de los electrónicos, existen los 

dispositivos móviles como son equipos celulares y de GPS. Además,  se encuentra 

otro frente que es el de Internet y dentro de esta perspectiva se encuentra los 
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negocios electrónicos (e-business), que incluyen conceptos de mercadeo electrónico 

(e-marketing) y  comercio electrónico (e-commerce).  

 

Para la investigación se tomaron para los puntos de referencia del elemento “ plaza”, 

la importancia de investigación para el desarrollo de la misma  (respondiendo el  

dónde?, cuándo? y cómo?, debe ser la prestación del servicio) y la estrategia de 

canales virtuales. A continuación se explican cada uno de ellos: 

 

a. El primer punto de referencia de plaza, es conocer a través de procesos de 

investigación, las expectativas del cliente  sobre “dónde”,”cuándo” y “cómo” 

quiere la prestación del servicio. Para determinar el “dónde” se debe dar la 

prestación del servicio y el “cómo “se debe prestar el servicio,  es importante 

realizar una investigación de las expectativas de los clientes y analizar de la 

misma forma, los contactos que se tendrán tanto físicos como electrónicos con el 

cliente, pues dependiendo de su naturaleza (Ver Figura 1.), algunos se realizan 

por medio de acciones tangibles que van directo al lado físico de las personas, o 

al posicionamiento físico, descartando su prestación de forma electrónica. Otras 

se realizan por medio de acciones intangibles que van directo a la mente de las 

personas  pero no generan posesión o que van dirigidos a posesiones de activos 

intangibles. 
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Figura 1.   

 

Fuente: Adapatado de Lovelock, C & Wirtz, J. (2007). Services Marketing People, Technology, Strategy.  
(6a. ed.). New Jersey. Pearson / Prentice Hall. 

 

Sobre el “cuándo”, debe ser prestado el servicio, exige entender las expectativas 

del cliente de los momentos en que puede requerir el servicio. La empresa que lo 

provee debe realizar procesos operativos necesarios para brindarlo. Esto incluye 

estrategias como horarios extendidos, servicio 24/7 (24 horas, 7 días a la 

semana), líneas de atención, entre otros. 

 

b. El segundo punto de referencia de plaza, se refiere a que la estrategia en la web 

para convertirse en un verdadero valor agregado, debe evolucionar de una fase 

informativa a una fase transaccional experencial. Los modelos establecidos por 

e-commerce como B2B (Business to Business) que es la relación transaccional de 

¿Cuál es la naturaleza del 
acto del servicio?
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Atención médica Reparación y mantenimiento
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Procesamiento de Estímulos 
Mentales

Procesamiento de Información

(servicios dirigidos a la mente de las 
personas)
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intangibles)

Ejemplos: Ejemplos:

Publicidad Seguros

Arte Banca

Educación Software

¿Quién o Qué es el receptor directo del servicio?

Acciones Tángibles

Acciones Intángibles

Cuatro Categorías de los Servicios
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la empresa proveedora de servicios con otra empresa, ó B2C (Business to 

Consumer), donde la relación es con una persona. Para Hollyoake, M (2009),  el 

desarrollo de la estrategia virtual debe enfocarse en la experiencia del cliente o 

Customer Expirience(CE) y la gerencia de clientes Customer Management (CM). 

Por tanto propone evolucionar el modelo B2B y B2C, que tuvo inicialmente 

como objetivo establecer elementos que facilitaran de distribución de servicios (a 

un menor costo, mayor velocidad y a una mayor cobertura), a pasar a un nuevo 

modelo que incluye mejoras a través de (CE) y (CM), permitan un acercamiento 

segmentado a los clientes por sus necesidades y experiencias13.   

 

Precio,  es el valor monetario establecido bajo un proceso de gestión del ingreso  

(Revenue Management), cuya estrategia de acuerdo a varios autores (Lovelock y 

Wirtz, 2007;  Zeithaml y Bitner, 2003),  se basa en la integración de 3 componentes: 

análisis de costos, precios y posicionamiento de la competencia y valor percibido por 

el cliente. Establecer el precio es para estos autores, el elemento de la mezcla más 

complejo de determinar. 

 

Los puntos de referencia de este elemento se basaron los  componentes de la gestión 

del ingreso, tomando el análisis de rentabilidad de los clientes y la integración entre 

la información de competencia y valor percibido. Cada uno se explica de la siguiente 

manera: 

 

                                                 
13 Hollyoake, M. (2009, Abril). The four pillars : Developing a ‘bonded’ business-to-business 
customer experience. The Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 16, 
132-158. Tomado Octubre, 2009 de EBSCOhost Database. The importance of focus for generating 
customer value 
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a. El primer punto de referencia de precio, es la importancia de medir la 

rentabilidad de los clientes para el establecimiento de precios. Serna (2009) en 

su documento (paper)  acerca del mercadeo de servicios 14, menciona que para 

establecer esta rentabilidad se debe tener un VPN (Valor Presente Neto) del 

cliente y un  EVAC (Valor Económico Agregado del Cliente) (Gutpa 2008; 

Serna, Barrios y Castillo 2008; Blattberg, Getz y Tomas 2001). 

 

b. El segundo punto de referencia de precio, es que se deben investigar los precios 

de la competencia, precios de referencia de otros sectores y la percepción de 

valor frente al precio por parte del cliente. 

 

Dentro del proceso de gestión del ingreso (revenue management), los autores 

(Lovelock y Wirtz, 2007;  Zeithaml y Bitner, 2003) enfatizan en el conocimiento 

de los precios de la competencia a través de la investigación. La fuerza de ventas 

es un medio de captura de información de competencia valioso, pues pueden 

indagar sobre los precios netos (precio bruto después de descuentos), ya que este 

es el verdadero ingreso y punto de referencia de la competencia. Serna (2009) 

propone que se deben conocer los precios de la competencia tanto en el mismo 

sector como en sectores de referencia.   

 

Lo anterior debe integrarse a la percepción de valor frente al precio. Retomando 

la “Zona de Tolerancia” de (Lovelock y Wirtz, 2007;  Zeithaml y Bitner, 2003), 

compuesta entre el nivel de expectativas del servicio deseado por parte del cliente 

y su nivel de servicio adecuado, cualquier valor percibido dentro de esta zona por 

                                                 
14 Serna, H. (2009). Mercadeo de Servicios. Documento no publicado, Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia. 
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parte del cliente frente al precio pagado, lo considerará adecuado. Si el valor 

percibido está por encima del valor deseado,  el precio podrá ser considerado 

bueno a excelente. Pero si el valor percibido del servicio está por debajo de la 

zona de tolerancia, se considerará el precio alto o caro. 

 

Promoción.  Es dar a conocer la propuesta de valor, diseño y gestión de los procesos 

de servicios, donde autores como Lovelock y Wirtz, (2007) y  Zeithaml y Bitner 

(2003), enfatizan en las diferencias que hay en el manejo estratégico de 

comunicaciones usado en los bienes, dada la dificultad de enfatizar en la 

intangibilidad y la experiencia del servicio.  

 

El inicio de la estrategia de la promoción, es establecer los objetivos de 

comunicación, a través del modelo de las “5W”15: Quién (Who) es la audencia 

objetivo; Qué (What) necesitamos comunicarle; Cómo (How) deberíamos 

comunicarle; Dónde (Where) deberíamos comunicarle y Cuándo (When) debe ser 

comunicado. 

 

Una vez definidos los objetivos, se debe realizar un estudio o “ mezcla  de 

comunicaciones” en la cual se diseñan estrategias de medios empleando diversos 

canales de comunicación que facilitan la interacción con el cliente y son factor 

determinante para promocionar las cualidades y el valor agregado del 

producto/servicio. Es así como Lovelock y Wirtz (2007) señalan la importancia en la 

mezcla de comunicaciones,   los canales modernos y digitales como son el correo 

directo, contacto de clientes por teléfono (Call Center) y diversas formas de 

                                                 
15 Lovelock, C & Wirtz, J. (2007). Services Marketing People, Technology, Strategy.  (6a. ed.). New 
Jersey. Pearson / Prentice Hall.    
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telecomunicación. Adicionalmente, señalan la importancia de la participación en 

medios electrónicos como el correo electrónico (e-mailing), páginas web y 

publicidad por móviles (envío de mensajes de texto vía celular y uso de mensajes vía 

bluetooth). 

 

De acuerdo Lovelock y Wirtz (2007), uno de los retos en mercadeo de servicios es 

que  la comunicación y promoción de un servicio presenta diferencias y dificultades 

comparado con un producto tangible,  los clientes perciben que un servicio no trae 

consigo beneficios, no es perdurable en el tiempo y casi nunca sienten satisfacción al 

adquirirlo. Por ello es importante las estrategias de comunicación que “tangibilicen” 

los servicios.  

 

Para desarrollar los puntos de referencia del elemento “promoción”,  se tomó la 

tangibilización a través de la comunicación y la mezcla de comunicación, los cuales 

se definen a continuación: 

 

a. El primer punto de referencia de la promoción, es tangibilizar el servicio a 

través de la interacción de los contactos con el cliente (e.g. recepción, 

comercial, servicio al cliente, facturación y cartera, entre otros).   La 

intangibilidad de los servicios presenta 4 problemas que  indican de acuerdo a 

Mitall y Baker (2002), citados por  Lovelock y Wirtz (2007)  de la siguiente 

manera: 

Abstracción: dado que todo concepto abstracto como la seguridad 

financiera, asesoramiento especializado, o un transporte seguro no 

tienen relación  uno a uno como los objetos físicos.  
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Generalidad: se refiere a los elementos que componen el servicio 

ofrecido, este conjunto de beneficios que el cliente obtendrá por 

adquirir su servicio debe ser promocionado de tal manera que se 

genere valor frente a los competidores, debe ser claro, atractivo, y 

sobre todo debe brindar tranquilidad en cuanto al respaldo de la 

marca. 

 

Credibilidad: por lo general un factor influyente al momento de 

decidir una compra es la garantía, respaldo e inspeccionamiento 

previo del producto; en el caso de un servicio solo se puede tener en 

cuenta la credibilidad con que se ofrezca, experiencia, el 

reconocimiento de la marca y la “fe”. 

 

“Impalpabilidad” Mental: hace referencia a la complejidad de 

muchos servicios, a la inadecuada  información y promoción, que 

traen como resultado confusión entre los clientes  sin dar a conocer el 

propósito, beneficios y/o finalidad del servicio. 

 

Una de las estrategias sugeridas por los autores, es la generación de “pistas” 

en las piezas de comunicación, que pueden ser  el uso de simuladores, 

documentos con cifras y estadísticas, testimoniales, entre otros.  

Adicionalmente, se debe contemplar dentro de la estrategia la interacción con 

personal de la empresa en los diferentes puntos de contacto con el clientes 
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como son: recepción, comercial, servicio al cliente, facturación, cartera, 

operarios, entre otros. 

 

b. El segundo punto de referencia de promoción, es acerca de la mezcla de 

comunicaciones, la cual debe tener adicional a la mezcla tradicional de 

publicidad y promoción, otros elementos importantes como son: culturizar al 

cliente en el servicio, comunicaciones personales y comunicaciones 

originadas fuera de la organización como el “voz a voz” o “free-press”. Se 

debe hacer partícipe al cliente dentro de los procesos de ejecución del 

servicio que permiten a este tener autonomía, reducen sus incertidumbres y 

genera un ambiente comercial más adecuado, esta interacción se logra 

enseñando al cliente  experiencias similares a las que se ofrecen, como son 

videos, testimonios, publicaciones y demás “pruebas” de la efectividad y 

resultados del servicio. Los beneficios de la participación del cliente en el 

proceso de desarrollo del servicio resultan útiles ya que crean una cultura de 

confianza y su “voz a voz” se difunde en el sector rápidamente.  

Recíprocamente, una mala experiencia crea desconfianza y debilita el 

posicionamiento de la marca. 

 

Otro elemento importante es el cubrimiento en medios editoriales y de 

noticias, que se conoce en el medio colombiano como “free-press”. Se puede 

desarrollar a través de agencias de comunicaciones que elaboran boletines de 

prensa acerca de sucesos noticiosos de interés para el mercado. De igual 

forma pueden manejar las crisis que pueden ocasionar las noticias que sean 

dañinas para la imagen de la empresa.  
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c. El tercer punto de referencia de promoción, es Internet como medio de 

comunicación, y para que funcione adecuadamente, debe estar acompañado 

de estrategias de publicidad digital (e-adverstising) y de posicionamiento en 

motores de búsqueda a través de “Optimización en Motores de Búsqueda”, 

conocida como  SEO (Search Engine Optimization) y “Mercadeo en Motores 

de Búsqueda”,  conocida como SEM (Search Engine Marketing) para lograr 

una efectividad adecuada. Para Lovelock y Wirtz (2007) las comunicaciones 

en Internet permiten la ubicuidad en los servicios. Las empresas con sólo 

tener su página Web, no les es útil si no están siendo conocidas y consultadas 

en el momento requerido por un cliente. Para ello es importante tener un buen 

posicionamiento a través de estrategias Optimización en Motores de 

Búsqueda, donde a través de una metodología a nivel de programación y 

mantenimiento del sitio Web, se puede lograr indexar mejor dentro del 

despliegue “orgánico” (organizado por la relevancia de la búsqueda para el 

usuario), y estar dentro de los primeros resultados. En el caso del Mercadeo 

en Motores de Búsqueda, se refiere a la compra de publicidad en los motores 

de búsqueda, por medio de la publicación de palabras claves o Ad-Words. 

 

Procesos, su diseño y gestión se posiciona como el punto más importante para los 

autores de la escuela nórdica como Grönroos y Gummenson. El avanzar hacia un 

mercadeo donde la lógica del servicio domina, es un postulado que Gummenson 

desarrolla bajo su teoría de “Many-to-Many marketing” como el epítome del 

mercadeo One-to-One (2004, p. 17), donde los procesos son la clave para construir 

una red de todos los actores del servicio tanto internos como externos.  
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Adicionalmente, define un modelo donde el centro de mercadeo son los procesos de 

las relaciones, redes e interacción entre los grupos de interés como son la empresa, 

los clientes, los proveedores, la academia, el gobierno y los competidores16. 

 

Para los autores Bitner, Ostrom y Morgan (2008) y Lovelock y Wirtz (2007), 

proveen nueva una metodología para crear experiencias de valor y operaciones 

productivas, llamado “blueprint” (llamado así por el color azul usado en los planos 

para construir un edificio o embarcación), y que consiste en construir un plano o 

diagrama que permita visualizar los procesos y especificaciones de la   prestación del 

servicio, usando la analogía de una obra de teatro en un escenario, donde cada acto 

debe corresponder a un ciclo del proceso. Bitner, Ostrom y Morgan (2008), 

mencionan los 5 componentes de este plano o diagrama en tres frentes17: El primero 

de ellos, lo denominan “línea de interacción” que lo componen, la evidencia física y 

las acciones del cliente. El segundo frente es la “línea de visibilidad” que incluye los 

contactos visibles de las acciones de los empleados prestadores del servicio frente al 

cliente y los contactos invisibles de las acciones de los empleados prestadores del 

servicio frente al cliente. El tercer frente es la “línea de interacción interna” que 

comprende los procesos de soporte. 

 

Para la investigación, se tomó como referente del elemento “procesos”,  la 

construcción del “blueprint” y su análisis para reducir los puntos de fallas y el 

rediseño de procesos que se describe a continuación: 

 

                                                 
16 Gummenson, E. (2007, Verano). Exit services marketing - enter service marketing. Journal of 
Customer Behaviour, 6,  125. Tomado Octubre, 2009 de EBSCOhost Database. 
17 Bitner, M., Ostrom, A., Morgan, F. (2008, Verano). Service Blueprinting: A practical technique for 
service innovation. California Management Review. 50, 66-94. Tomado Noviembre, 2009 de 
EBSCOhost Database. 
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El punto de referencia de procesos, contempla el diseñar un plano de 

procesos que permita crear experiencias de valor, identificando dentro del 

mismo los estándares de servicio, las fallas y realizando los ajustes a través 

de un rediseño del plano. Para Lovelock y Wirtz (2007) se deben determinar 

unos estándares de servicio bajo la Zona de Tolerancia, definida entre el nivel 

de expectativas del servicio deseado por parte del cliente y su nivel de 

servicio adecuado. Bitner et al. (2008), proponen otras acciones como son: 

comparar el blueprint de la empresa con otros blueprints de la competencia, 

aprender a capturar desacuerdos en el servicio, rastrear  señales que puedan 

mostrar futuros problemas y diseñar acciones correctivas, entre otros.  

 

Prueba de evidencia física, es lo que permite a los clientes evaluar su satisfacción 

con el servicio teniendo en cuenta su percepción antes de la compra, comparado con 

el uso durante y después del mismo. Para ello es importante el concepto de entorno 

en el cual Lovelock y Wirtz (2006), lo definen como una sumatoria de variables que 

presentan influencia sobre la satisfacción y experiencia que el servicio otorga al 

cliente, lo que hace  que se eleve su propuesta de valor dirigida. Adicionalmente, se 

involucran los sentidos como conductores claves de las respuestas de los clientes en 

ambientes de servicios.  

 

Los puntos de referencia de la Prueba de evidencia física, se basaron en el diseño de 

los componentes del entorno de servicio y la medición de las respuestas de los 

clientes a los puntos de interacción con ese entorno, contenidos en los siguientes 

párrafos: 
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a. El primer punto de referencia de la prueba de evidencia física es el diseño 

del entorno de servicio y su interacción con el cliente, a través de la 

estimulación de los sentidos, usando motivadores de comportamiento 

emocional.  El entorno en su percepción e interpretación consciente o 

inconsciente  influye directamente  en el sentir de la persona estando en ese 

ambiente y de esta misma forma devuelve sus sentimientos  a ese entorno.  

 

Por tanto se debe poner importancia a las condiciones ambientales sobre el 

cliente, desde las instalaciones de la empresa prestadora del servicio, su 

mobiliario, hasta las características físicas del personal, sus uniformes, entre 

otros. Otros elementos mencionados por Lovelock y Writz (2007) son los 

colores, olores, música, señales, símbolos y artefactos. 

 

b. El segundo punto de referencia de la prueba de evidencia física es la 

medición a través de un proceso de investigación de las respuestas de los 

clientes a los puntos de interacción con el entorno, a nivel cognitivo, 

emocional y psicológico.   Lovelock y Writz (2007) mencionan el aporte de 

Bitner (1992) acerca de la categorización de las respuestas de los clientes 

frente a su interacción con el entorno. Estas pueden ser: respuestas cognitivas 

(e.g., percepciones de calidad y creencias); respuestas emocionales (e.g., 

sentimientos y estados de ánimo) y respuestas psicológicas (e.g., dolor y 

confort). Estas respuestas si son positivas,  pueden facilitar el que se cobre un 

dinero adicional o impulse la compra y la recompra del servicio. Para 

medirlas, Lovelock y Writz (2007) proponen la utilización de técnicas de 
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observación, retroalimentándose de los clientes y empleados, experimentos 

de campo y mapeo del servicio (blueprinting).  

 

Personas.  Este elemento de la mezcla de mercadeo de servicios, corresponde a la 

gestión del recurso humano orientado a una cultura de servicio. Para algunos autores 

como Lovelock y Writz (2007) y Serna (2009), es   uno de los componentes vitales 

para generar una ventaja de servicio en el desarrollo de la excelencia y productividad 

en el servicio.  Serna (2009) presenta la definición de Bove y Johnson (2001) y 

Beaujean, Davidson y Madge (2006) acerca de los empleados como parte activa en el 

proceso de producción de los servicios y por ello, deben tener las competencias que 

el servicio demanda, entender su rol dentro de la prestación del servicio y estar 

preparados para manejar los momentos de verdad frente al cliente.  

 

Lovelock y Writz (2007)  proponen una metodología para operar dentro de lo que 

denominan el ciclo del éxito, evitando caer en los ciclos de la mediocridad o del 

fracaso.  Los ciclos tienen dos frentes, el concerniente a los empleados y el otro  

envuelve al cliente.  

 

En el caso del ciclo del fracaso, se da en el frente de los empleados al tener personal 

de bajo perfil de competencias, énfasis sobre reglas más que una cultura de servicio y 

tener aplicaciones tecnológicas sólo para controlar la calidad. En el caso del cliente, 

se empiezan a ir los clientes actuales por el bajo desempeño de los empleados y esto 

hace que se busquen nuevos que son más costosos de adquirir frente al 

mantenimiento de los actuales.  
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Mientras que el del ciclo de la mediocridad, se hace presente en estados 

monopólicos, carteles industriales u oligopolios, donde por su posición competitiva 

baja, hace que no haya un incentivo por mejorar el servicio. 

 

El ciclo del éxito, busca todo lo contrario al ciclo del fracaso, a través de personas 

con alto perfil de competencias, énfasis sobre una cultura de servicio y tener 

aplicaciones tecnológicas para mejorar los procesos. De esta forma el enfoque es más 

de retención de clientes. 

 

Para este elemento de personas, se tomará como punto de referencia el concepto del 

ciclo del éxito, específicamente en la gestión del personal, como se explica a 

continuación: 

 

Para el diseño del ciclo del éxito, se requiere de una selección de las 

personas con un alto perfil, entrenarlas activamente, empoderarlas en el 

contacto directo con el cliente y motivarlas. Dentro de los procesos de 

selección los autores recomiendan contratar los mejores empleados 

identificándolos a través de pruebas de observación, de personalidad y 

conducta y usar múltiples entrevistadores.   

 

Una vez seleccionados es importante generar entrenamiento en tres frentes: el 

primero es acerca de la cultura, los objetivos y la estrategia organizacional. El 

segundo frente es referente a las competencias técnicas e interpersonales que 

debe tener. El tercer frente es sobre el conocimiento del servicio y su 

prestación.  
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Después de los procesos iniciales de contratación y selección, se debe buscar 

la motivación y la energía del personal. Elementos como retroalimentación y 

reconocimiento, mecanismos de orientación al logro, la construcción de 

equipos de trabajo de alto desempeño en la prestación del servicio, son 

algunos de los conceptos que nos brinda los autores Lovelock y Writz (2007). 

 

Productividad.  Es la cantidad de producto finalizado en relación a los recursos 

utilizados. Por lo tanto, una mayor productividad se da al incrementar el rango entre 

los productos finalizados versus los utilizados. Esta definición general, usada por 

Lovelock y Writz (2007), tiene su particularidad al tratar de ser adaptada al contexto 

de servicios. Para los autores es difícil medirla por la naturaleza intangible de los 

servicios.  Sin embargo mejorar la calidad del servicio a un menor costo es la clave 

para mejorar la productividad.  

 

Por el lado de calidad del servicio, Zeithaml,  Parasuraman y Berry (1990), 

identificaron 10 criterios por los cuales los consumidores evalúan la calidad del 

servicio, los cuales se consolidan en cinco dimensiones: la primera dimensión son los 

criterios tangibles (apariencia de los elementos físicos  como personal, equipos, 

materiales de comunicación). La segunda dimensión  son los criterios de confianza 

(habilidad para desarrollar la promesa de servicio de forma precisa y confiable). La 

tercera dimensión son los criterios de capacidad de respuesta (rapidez y amabilidad). 

La cuarta dimensión son los criterios de garantía (competencia, cortesía, credibilidad 

y seguridad). La quinta dimensión son los criterios de empatía (fácil acceso, buenas 

comunicaciones y entendimiento del consumidor).   
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Para detectar y corregir los problemas de calidad del servicio, Lovelock y Writz 

(2007), proponen un modelo ampliando el creado por Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1985), compuesto por 7 brechas, que experimentan los clientes en el uso del servicio 

y miden de acuerdo a sus expectativas.   

 

Como punto de referencia de productividad se tomó el modelo de medición de las 

brechas de la calidad del servicio que permite, posteriormente, realizar las estrategias 

de cierre de esas brechas y mejorar la calidad del servicio. Como resultado de esto, se 

da una mejora en la productividad. Se presentan a continuación el detalle de este 

punto: 

 

El mejoramiento de la calidad del servicio, se logra a través de la reducción 

de cada una de las 7 brechas, que miden la experiencia de los clientes frente 

a sus expectativas. Para esto es importante tener procesos de medición en 

cada una. La primera brecha es el conocimiento, que es la diferencia entre  

las necesidades y expectativas del cliente reales y las que cree conocer el 

proveedor. La segunda brecha es la de estándares, relacionada con  la 

diferencia entre  lo que ofrece el proveedor y la calidad esperada del servicio. 

La tercera brecha es la entrega del servicio  y hace referencia a la diferencia 

entre  el tiempo real y el estándar. La cuarta brecha es la de comunicaciones 

internas, basada en la diferencia entre  lo que se comunica y lo que finalmente 

se entrega. La quinta brecha es la de percepciones, que es la diferencia entre  

las percepciones del cliente y la ejecución del servicio. La sexta brecha es la 

de interpretación, que mide la diferencia entre  lo que se prometió por parte 

del proveedor y lo que el cliente piensa de esto. La última brecha es la de 
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servicio, es la diferencia entre lo que los clientes esperaban recibir y sus 

percepciones del servicio que actualmente recibieron.   

 

Después de haber explorado los conceptos básicos de las 8P´s, se tomaron para el 

diseño del instrumento de investigación de la presente propuesta 15 puntos.de 

referencia tomados de la revisión de la teoría sobre las 8P’s de la mezcla de 

mercadeo de servicios (ver anexo 1).  
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4. Metodología utilizada para la identificación de las brechas. 
 

Para identificar a un nivel exploratorio las brechas entre la teoría de cada una de las 

8P´s de la mezcla de mercadeo de servicios (a través de los puntos de referencia 

definidos en la revisión de la teoría), y la práctica de la misma en Colombia, se 

diseñó una investigación cualitativa, utilizando como instrumento de recolección de 

la información sobre la práctica,  una entrevista de profundidad, que fue 

implementada a varios expertos entre académicos, proveedores y gerentes de 

mercadeo.  

 

Diseño de la entrevista. Para la identificación de las diferentes brechas, la guía de 

entrevista de profundidad (ver anexo 2), que contempló los 15 objetivos de 

investigación basados en los puntos de referencia teóricos identificados en la revisión 

de la literatura de mercadeo de servicios. 

 

Objetivos de investigación en la exploración de la práctica por cada elemento de 

la mezcla:  

 

Producto.   

 

- Determinar cómo son los procesos de segmentación.  

- Identificar como se diseña la propuesta de valor para cada segmento. 

- Establecer si se mide la zona de tolerancia. 

 

Plaza.  
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- Determinar si se investiga las expectativas de  “¿dónde?”,”¿cuándo?” y 

“cómo?” quiere el cliente la prestación.  

- Identificar si existe una estrategia transaccional de entrega del servicio en 

la Web. 

 

Precio 

 

- Establecer si se mide de la rentabilidad de los clientes para establecer los 

precios. 

- Indagar si en el establecimiento de precios se analiza los precios de la 

competencia, precios de referencia de otros sectores y la percepción de 

valor frente al precio por parte del cliente. 

 

Promoción. 

 

- Establecer cómo es la tangibilización del servicio a través de la 

interacción de los contactos con el cliente.  

- Medir el uso de campañas para culturizar al cliente en el servicio, 

comunicaciones personales a través de la fuerza comercial y de servicio, y 

comunicaciones originadas fuera de la organización como el “voz a voz” 

o “free-press”. 

- Determinar si se están usando estrategias de publicidad digital. 
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Procesos. 

 

- Establecer si se están utilizando metodologías para el diseño de procesos 

que permita crear experiencias de valor, identificar los estándares de 

servicio y encontrar las fallas. 

 

Prueba de evidencia física. 

 

- Establecer si se está diseñando el entorno de servicio y su interacción con 

el cliente, buscando estimular sus sentidos. 

- Determinar cómo se miden las respuestas de los clientes en los puntos de 

interacción con el entorno de servicio a nivel cognitivo, emocional y 

psicológico. 

 

 

Personas.  

 

- Establecer si las empresas de servicios tienen claro los perfiles de sus 

empleados, los entrenan activamente, los empoderan y los motivan, para 

llegara al ciclo del éxito del personal. 

 

Productividad.  
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- Identificar qué acciones se realizan para mejorar la calidad del servicio, 

en términos de cumplir las expectativas en todo el proceso del servicio,  

desde el conocimiento del mismo hasta la experiencia con el servicio por 

parte del cliente. 

 

 

Perfil de los entrevistados. Para realizar la investigación sobre la práctica se 

escogieron representantes con experiencia en mercadeo de servicios a nivel de 

empresas, academia y proveedores de servicios mercadeo. 

 

En el ámbito empresarial se entrevistaron gerentes de mercadeo, de empresas en el 

sector de turismo (Eduardo Muñoz, gerente de mercadeo de Aviatur), tecnología 

(Jaime Gálviz, Director de Marketing, Negocios y Operaciones de Colombia de 

Microsoft), financiero (Susana Jaramillo, Gerente de Mercadeo de Corredores 

Asociados) e Internet a nivel de off-shoring  (Gabriel Amorocho, gerente de producto 

de rentalo.com), quienes como característica en común completaban más de 10 años 

de experiencia en mercadeo de servicio.  

 

A nivel de la academia se entrevistaron los directores de los posgrados de mercadeo 

del CESA (Juan Ramón Samper) y de la Universidad Externado (Robin Garzón). 

 

En cuanto proveedores de mercadeo en esta investigación la referencia fueron, una 

agencia multinacional de comunicaciones (Pablo Urrutia, Gerente General para 

Colombia, Lloreda y Cuenca), una Central de Medios multinacional (Mario Hoyos, 

gerente de grupo Starcom) y  la Asociación Colombiana de Investigación de 
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Mercados (ACIM, Tito Neira, Consultor), quienes tienen más de 10 años de 

experiencia en mercadeo tanto masivo como de servicios. Con formación de 

posgrado en mercadeo, de los cuales cuatro de ellos lo realizaron en el exterior. 

 

Procedimiento. Se definió un listado de empresas reconocidas en el mercado en 

diferentes sectores de servicios. Se buscaron las citas a través de llamada telefónica. 

Posteriormente se realizaron las entrevistas, cada una con una duración de una hora y 

media aproximadamente. La agenda apretada de muchos contactados fue un gran 

obstáculo. 

 

 

 

Resultados. Organizados en tablas cada elemento de la mezcla con sus preguntas 

incluyendo los verbatims más interesantes de la muestra, revela los siguientes 

hallazgos: 

 

 

a. Resultados con relación al Producto: 

 

A la pregunta 1: ¿Bajo su experiencia, cómo es el proceso de segmentación en 

Colombia, en mercadeo de servicios?, se presentan a continuación, los 

principales verbatims obtenidos, junto a su punto de referencia:  
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Tabla 1. Proceso de segmentación. 

Punto de Referencia 
sobre Producto 

Principales Verbatims 

  

Se debe segmentar antes del 
diseño del producto, y debe 
realizarse bajo un proceso 
estructurado de investigación, 
contemplando criterios 
principalmente de rentabilidad 
y potencialidad. 

“El proceso de segmentación está todavía en ciudad, el 
tamaño de empresa por nivel de ventas o por producto”. 
“Así como finanzas escogieron que comprar un edificio no 
era un gasto sino era una inversión y por lo tanto se podía 
depreciar en 5 años…debería poder depreciar los estudios de 
mercados… hoy en día un estudio de mercado es un gasto”. 
“CRM es un tema que está empezando a madurar porque las 
herramientas de CRM eran viejas, rígidas y  habían 
fracasado las estadísticas hablan de un 80% y un 85%”… 
“A veces los formatos como no los diseñó bien mercadeo 
porque lo que hizo fue adaptar la información a las 
herramientas de CRM, cuando ponen al comercial , las bases 
de datos las llenaban con 999, como no hay una conciencia 
se llenaron de basura..,, 
“CRM fue una moda de software liderado por tecnología, no 
una metodología estratégica” 
“El manejo de bases de datos es un tema que está en manos 
del área de tecnología y no está siendo liderado por 
mercadeo” 

 
  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
 

 

En la Tabla 1, se puede observar las opiniones expresadas de los entrevistados, donde 

se identifican  puntualmente cuatro brechas entre la teoría y la práctica dentro del 

proceso de segmentación para el diseño del servicio:  

 

1. La mayoría de los procesos de segmentación se hacen basados en el modelo  

de criterios básicos más que en criterios de rentabilidad y potencialidad.  

 

2. No se está realizando investigación de mercados para conocer el cliente y el 

mercado. Es en muchos casos el área comercial es quien sabe más del 
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mercado que el área de mercadeo e influye en las decisiones de 

segmentación. 

 

3. La base de datos que es importante para el proceso de determinar la 

rentabilidad y potencialidad, no tiene los campos con los atributos para 

realizar estos análisis. Los campos de la base de datos se diseñaron más por 

un requisito normativo de facturación que de mercadeo.  

 

4. Mercadeo no lidera el manejo de la estrategia CRM que permite conocer 

mejor al cliente, lo está haciendo el área de tecnología,  porque el 

conocimiento se está viendo más como un software que como una filosofía. 

En un estudio realizado por Microsoft, mostró que fracasaron entre un 80% a 

un 85% los proyectos de CRM  por estar mal enfocados.  

  

 

A la pregunta 2: ¿Qué opinión tiene sobre el diseño de propuestas de valor en 

servicios, basados principalmente en una investigación y conocimiento a fondo 

del cliente?, se muestran a continuación los principales verbatims obtenidos, 

junto a su punto de referencia:  
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Tabla 2. Diseño de la propuesta de valor para cada segmento 

Punto de Referencia 
sobre Producto 

Principales Verbatims 

  

El diseño del servicio, debe 
contemplar una propuesta de 
valor para cada segmento 
basados principalmente en 
una investigación y 
conocimiento a fondo del 
cliente. 

“Ha empezado a prevalecer mucho más,.., la percepción” 
“…A veces la excusa es que no hay presupuesto para 
investigación” 
“Se elimina en tiempo de crisis el presupuesto de 
investigación del mercado, porque es que todas esas cosas 
son de rendimientos en el largo plazo y a mediano plazo” 
“…Nadie como que se preocupa por manejar los segmentos 
y el especializar un poco la venta o qué persona necesita el 
producto” 
“La supuesta propuesta de valor es más un genérico que 
aplica a todo, pero no se desarrolla una propuesta por 
segmento, cuando no hay segmentación, o si la hay es por 
cómo está la empresa estructurada administrativamente”   
“En términos, por ejemplo, de desarrollo de producto, la 
gente no tiene metodología de desarrollo del producto. Hay 
una gran confusión, y no sólo en Colombia, a nivel mundial, 
en quién debe liderar la innovación” 

 
Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 

 

 

De la Tabla 2, se puede observar las opiniones expresadas de los entrevistados, 

donde se identifican tres brechas entre la teoría y la práctica dentro del proceso de 

contemplar una propuesta de valor para cada segmento, basada principalmente en 

una investigación y conocimiento a fondo del cliente, las cuales se presentan a 

continuación:  

 

1. La generación de la propuesta de valor está ligada al proceso de 

segmentación. Al no realizarse éste adecuadamente, la propuesta de valor se 

vuelve genérica a todos los segmentos.  

2. La propuesta de valor se diseña más por percepción que por una investigación 

del cliente y sus expectativas. 
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3. No hay conciencia de la importancia de la investigación como un elemento 

indispensable en la creación de propuestas de valor. Se ve como un gasto  

fácil de reducir en tiempos de crisis. Adicionalmente, se mira su retorno en el 

corto plazo, cuando se realiza para estrategias de mediano y largo plazo. 

  

A la pregunta 3: ¿Se realiza un conocimiento profundo de las expectativas del 

cliente para determinar qué desea del servicio y a qué nivel lo considera 

adecuado?, se tomaron los principales verbatims,  los cuales se presentan a 

continuación con su punto de referencia: 

 

Tabla 3. Conocimiento profundo de las expectativas del cliente (Zona de 

Tolerancia). 

Punto de Referencia 
sobre Producto 

Principales Verbatims 

  

Determinar dentro del diseño 
del servicio una “Zona de 
Tolerancia”, entre el estado 
deseado de servicio y el 
estado adecuado, basados 
principalmente en un 
conocimiento profundo de las 
expectativas del cliente. 

“Digamos que hasta ahora eso nunca se había hecho nadie se 
lo había preguntado, a raíz como de la operación lo primero 
que dijimos es necesitamos hacer una encuesta de servicio”.  
“Las estrategias actualmente son esquivas hoy en día y van 
evolucionando y van cambiando constantemente incluso 
durante la ejecución misma y la única forma de hacerlo es 
tener una estrategia que  en la cual  tu diseñes y ejecutes con 
la voz del cliente constantemente, pero en la mayoría de 
casos esa voz es posterior al servicio, a través de las 
encuestas de satisfacción”. 

  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
 

En la Tabla 3., se destaca puntualmente  una brecha entre la teoría y la práctica 

dentro del proceso de segmentación para el conocimiento profundo de las 

expectativas del cliente:  
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El conocimiento de las expectativas del cliente, en la mayoría se realiza 

solamente a un nivel de encuestas de satisfacción, o no tienen un mecanismo 

activo de investigación de las mismas. 

 

b. Resultados con relación a Plaza: 

 

A la pregunta 4: ¿Se investiga las expectativas del cliente sobre 

“dónde?”,”cuándo?” y “cómo?” quiere la prestación del servicio?, se exponen a 

continuación, los principales verbatims obtenidos,  junto a su punto de referencia:  

 

Tabla 4.  Conocimiento de las expectativas de  “¿dónde?”,”¿cuándo?” y 

“¿cómo?” quiere el cliente la prestación del servicio. 

Punto de Referencia 
sobre Plaza 

Principales Verbatims 

  

Conocer a través de procesos 
de investigación las 
expectativas del cliente  sobre 
“dónde?”,”cuándo?” y 
“cómo?” quiere la prestación 
del servicio. 

“…Poner la distribución a trabajar al servicio del cliente o al 
servicio de la estrategia comercial, sino la optimización de 
las empresa. ¿Dónde gasto menos camiones?, sin desmeritar 
eso, creo que es válido, pero eso es válido una vez haga 
análisis de mercado de lo que debe cumplir”. 
“Se investiga una sola vez, pero la gente de mercadeo no 
está midiendo continuamente la distribución del servicio, se 
centra en evaluar la satisfacción al final” 

  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
 

 

En la Tabla 4., sobre las opiniones acerca del conocimiento de las expectativas del 

cliente sobre cómo, cuándo y dónde desea recibir el servicio, se destaca 

puntualmente la siguiente brecha entre la teoría y la práctica:  
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La investigación de las expectativas de entrega del servicio es un tema 

continuo, pero en la práctica no se está realizando. Se inicia el proceso 

operativo de distribución por el área de logística sin haber hecho una 

investigación profunda de las expectativas en la entrega del servicio. 

   

A la pregunta 5: ¿Existe una estrategia transaccional de entrega del servicio en 

la Web?. Se tomaron los principales verbatims,  los cuales se muestran a 

continuación, al lado de su punto de referencia:  

  

Tabla 5.  Estrategia de entrega del servicio en la Web. 

Punto de Referencia 
sobre Plaza 

Principales Verbatims 

  

La estrategia en la web para 
convertirse en un verdadero 
valor agregado, debe 
evolucionar de una fase 
informativa a una fase 
transaccional experencial. 

“…Yo lo que creo es que la gente le tocó montarse en el 
mundo digital, el mercadeo se montó ahí no fue una 
herramienta del mercadeo para mercadear, sino que se  
encontró la herramienta que  se empezó a usar  y ya ahí 
practicas sobre eso”. 
“La retroalimentación la hacen los de usuarios de cómo 
quieren el servicio, a través de los medios digitales tu puedes 
tener esa retroalimentación, pero no se desarrollan 
mecanismos de usabilidad, ni de comunidad”. 
“Todavía la gente de mercadeo no sabe para qué sirve 
Internet, pues pensó que era el Moises de las ventas y se 
dedicaron a montar páginas sin ninguna estrategia detrás”. 
“El tema transaccional más frecuente de contacto es el 
contáctenos cuando existe atención en línea como el chat, o 
telefónico via clic-to-call”.  
“Muchos delegaron el tema de desarrollo Web a un tema de 
publicidad más que de entrega del servicio o de valores 
agregados”  
“Los proveedores son los que lideran la estrategia, no el 
gerente de mercadeo por su desconocimiento” 

  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
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En la Tabla 5, sobre las opiniones acerca de la estrategia en la web para convertirse 

en un verdadero valor agregado, debe evolucionar de una fase informativa a una fase 

transaccional “experencial”, se identifican tres brechas entre la teoría y la práctica:  

 

1. La estrategia en la web para convertirse en un verdadero valor agregado, 

debe pasar a una fase transaccional “experencial”, sin embargo, se está 

utilizando Internet más para publicidad a un nivel informativo que una 

estrategia de distribución.  

 

2. El área de mercadeo debe realizar la evolución a la fase transaccional, 

pero existe todavía mucho desconocimiento, al respecto y de cómo hacer 

la transición, dejando en manos de los proveedores las decisiones 

estratégicas.  

 

3. Aunque existen varias alternativas transaccionales que apoyan la creación 

de servicios suplementarios como el Clic-to-Call, el chat-video en línea, 

entre otros, se está limitando a un formato unilateral de “contáctenos”.  

 

 

c. Resultados con relación a Precio: 

 

A la pregunta 6 : ¿Se mide la rentabilidad de los clientes para establecer el 

precio?, se muestran a continuación los principales verbatims obtenidos, junto a 

su punto de referencia:  
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Tabla 6.  Medición de la rentabilidad de los clientes. 

Punto de Referencia 
sobre Precio 

Principales Verbatims 

  

Es importante medir la 
rentabilidad de los clientes 
para  el establecimiento de 
precios. 

“Hay una brecha en el manejo de precios vía rentabilidad, un 
gerente de mercadeo no tiene la metodología para hacer un 
análisis de precios, lo que hacen es definirlo a ver cómo 
funciona y si la gente comienza a pedir mucho descuento 
tratan de hacer un precio de oferta y demanda.”. 
“La rentabilidad muchas veces le importa sólo al área 
financiera, dado que hay mucho perfil de mercadeo 
focalizado en publicidad y por ende no se meten a entender 
estos conceptos”. 
“Los sistemas de la mayoría de empresas están diseñados 
para sacar la rentabilidad por Unidad de Negocio pero no 
por cliente. Incluso los campos de la base de datos están 
diseñados más para efectos de facturación y cartera por la 
normatividad, pero no hay una conciencia de mercadeo" 

 
 

  
  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
 

En la Tabla 6, sobre las opiniones acerca de medir la rentabilidad de los clientes para 

el establecimiento del precio,  se identifican dos brechas entre la teoría y la práctica:  

 

1. Mercadeo debe liderar la generación de información de rentabilidad de los 

clientes, no solo como uno de los componentes para definir el precio, si 

no porque es un criterio importante de segmentación. Sin embargo, los 

sistemas están diseñados más para cálculos agrupados a un nivel de 

Unidad Estratégica de Negocios (UEN) por un tema financiero y no por 

cliente. 

 

2. El perfil de mercadeo debe tener competencias de manejo de precios 

como parte de la mezcla de mercadeo de servicios, sin embargo existen 
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perfiles más enfocados al manejo de publicidad y no tienen las 

competencias de manejo financiero.   

 

A la pregunta 7: ¿Se está teniendo en cuenta el análisis de los precios de la 

competencia, precios de referencia y la percepción de valor frente a la precio del 

cliente, para establecer los precios de su empresa?, se muestran a continuación, 

los principales verbatims obtenidos, junto a su punto de referencia: 

 

Tabla 7.  Investigación los precios de competencia, de referencia y percepción de 

valor frente al precio por parte del cliente. 

Punto de Referencia 
sobre Precio 

Principales Verbatims 

  

Es importante investigar los 
precios de la competencia, 
precios de referencia de otros 
sectores y la percepción de 
valor frente al precio por parte 
del cliente. 

“Se encuentra la contradicción de la gente que dice: mi 
producto va muy bien, la mejor calidad, el precio no; y el 
precio menos que la competencia, cuál es el miedo; súbale el 
10% más que la competencia, inmediatamente usted está 
diciendo que esto es menos bueno que el de la competencia 
que en algunos mercados”. 
“En estos casos es donde se ve la falencia de mercadeo, pues 
por lo general, quien sabe más de la competencia y la 
percepción del precio frente al servicio, es el comercial, 
quien presiona por precios bajos y por –feeling-”. 
“Muchas veces no hay claridad de quien define el precio, si 
mercadeo o comercial, por lo general si mercadeo le reporta 
al área comercial, son los vendedores que por “feeling”, 
definen el precio”. 
“La mayoría de empresas definen el precio subiendo el IPC 
de un año a otro, y si el mercado no lo acepta empieza la 
feria del descuento”. 
“A veces esta es la única estrategia que tiene mercadeo, dar 
descuento y muchos bonificados” 

  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
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En la Tabla 7., sobre las opiniones acerca de investigar los precios de la competencia, 

precios de referencia de otros sectores y la percepción de valor frente al precio por 

parte del cliente,  se identifican las siguientes brechas entre la teoría y la práctica:  

 

1. Existe un proceso que se basa en la investigación de varios elementos 

para establecer los precios por parte de mercadeo, sin embargo en la 

práctica la mayoría de empresas definen sus precios bajo un incremento 

de un indicador como el IPC,  sobre sus tarifas actuales. 

 

2. Precios es un elemento de mercadeo y como tal debe ser diseñado por el 

área de mercadeo, no obstante ventas en muchos casos es quien define los 

precios, más por instinto o “feeling”. 

 

3. Aunque se requiere del conocimiento del precio de la competencia para 

desarrollar estrategias de posicionamiento competitivo, teniendo presente 

la percepción valor del cliente frente al precio, mercadeo debe liderar la 

generación de información de rentabilidad de los clientes, no sólo como 

uno de los componentes para definir el precio, si no porque es un criterio 

importante de segmentación. Sin embargo, los sistemas están diseñados 

más para cálculos a un nivel por negocio y no por cliente. 

 

d. Resultados con relación a Promoción: 

 

A la pregunta 8: ¿Se está teniendo en cuenta, dentro de la estrategia de 

promoción elementos que generan contactos tangibles, como recepción, personal 
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comercial, personal operativo, entre otros?, se tomaron los principales verbatims,  

los cuales se presentan a continuación, con su punto de referencia: 

 

Tabla 8.  Tangibilización del servicio a través, de la interacción de los contactos 

con el cliente. 

Punto de Referencia 
sobre Promoción 

Principales Verbatims 

  

Tangibilizar el servicio a 
través de la interacción de los 
contactos con el cliente (e.g. 
recepción, comercial, servicio 
al cliente, facturación y 
cartera, entre otros). 

“No se entiende  que esa variable forma parte de un servicio 
lo que  está pensando constantemente es en eliminar costos, 
eliminar costos y eliminar costos, y finalmente se elimina 
todo lo que requiere una inversión en el contacto con el 
cliente”. 
“No se esta haciendo por la mayoría, no más es ver la 
atención que se da en una feria, donde está la modelo que no 
sabe nada y una mano de ejecutivos mal arreglados”. 
“Hay unos edificios, recepciones y personal que da 
vergüenza”. 

  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
 

 

En la Tabla 8., sobre las opiniones acerca de tangibilizar el servicio a través de la 

interacción de los contactos con el cliente (e.g. recepción, comercial, servicio al 

cliente, facturación y cartera, entre otros), se identifica la siguiente brecha entre la 

teoría y la práctica:  

Tangibilizar la interacción de los contactos del servicio con el cliente es 

fundamental dentro del proceso de promoción, el cual influye como se 

expondrá más adelante en la productividad a través de la evaluación del 

servicio. Sin embargo, en muchos casos se ven estas acciones 

promocionales como costos financieros, convirtiéndose en costos ocultos 

y de oportunidad. 
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A la pregunta 9: ¿En la mezcla de comunicaciones se están realizando campañas 

para culturizar al cliente en el servicio, comunicaciones personales a través de la 

fuerza comercial y de servicio, y comunicaciones originadas fuera de la 

organización como el “voz a voz” o “free-press”? , se tomaron los principales 

verbatims,  los cuales se muestran a continuación, al lado de su punto de 

referencia: 

 

Tabla 9.  Mezcla de comunicaciones. 

Punto de Referencia 
sobre Promoción 

Principales Verbatims 

  

La mezcla de 
comunicaciones, debe tener 
adicional a la mezcla 
tradicional de publicidad y 
promoción, otros elementos 
importantes como son: 
culturizar al cliente en el 
servicio, comunicaciones 
personales y comunicaciones 
originadas fuera de la 
organización como el “voz a 
voz” o “free-press”. 

“Nos ha tocado culturizar al cliente en el manejo de 
Internet”. 
“La estrategia de comunicaciones está quedando en las 
agencias y las centrales de medios, no está siendo generada 
por los gerentes de mercadeo”. 
“Hoy en día las agencias contratan a personas muy jóvenes 
que nacieron en este tema de la tecnología e Internet que 
conocen del tema, pero no han hecho el rol de evangelizar a 
todos los gerentes de cuentas, que son con quienes diseñan 
las estrategias para sus clientes”. 
“Siempre he visto en este sector (de consultoría) es el “voz a 
voz”, casi que las empresas no hacen mercadeo… yo creo 
que en el tema de consultoría estadística e investigación de 
mercados es un tema de confianza”. 
“No se mide lo que se dice en varias redes de información 
como los blogs, dónde hay un “voz a voz” que puede 
generar crisis” 
“La mayoría de empresas de servicio que son B2B o que van 
al segmento de negocios, basan sus comunicaciones en el 
folleto de ventas, la participación en eventos y tener una 
página Web informativa, pero no hacen nada de 
comunicaciones personales, ni “voz a voz”, o free-press” 
“Las empresas no están realizando estrategias proactivas de 
manejo de crisis, sólo buscan un especialista cuando esta 
ocurre… hay que ponerle atención a lo que se dice en las 
redes sociales y estar monitoreando esto, algo que no se 
hace” 

  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
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En la Tabla 9, sobre la mezcla de comunicaciones, se identifican las siguientes 

brechas entre la teoría y la práctica:  

 

1. Aunque es importante desarrollar acciones de culturización del cliente de 

forma permanente, éstas se emprenden y desarrollan más por un proceso 

reactivo cuando el cliente presenta confusión con el uso del servicio. 

 

2. La mezcla de comunicaciones, tiene varios elementos, pero algunas 

empresas de servicios para el segmento empresarial, los limitan a recursos 

como un folleto de ventas y la participación en eventos. 

 

3. El “voz a voz”, es un elemento que puede generar percepciones positivas 

como también negativas, creando desconfianza y debilitando el 

posicionamiento de la marca. Las redes sociales contienen mucha 

información que puede llegar a generar crisis. En la práctica, el manejo de 

crisis es más reactivo dado que no se está monitoreando ni midiendo este 

canal de comunicación viral, lo que pone de manifiesto que aún existe 

escepticismo sobre el real daño o beneficio que puede generar un rumor 

resultante del “voz a voz”,  en la reputación de la marca. 

 

A la pregunta 10: ¿Se están usando estrategias de publicidad digital (e-

advertising) y de posicionamiento y mercadeo en motores de búsqueda (SEO y 

SEM) para posicionar la estrategia de Internet como medio de comunicación?. Se 

tomaron los principales verbatims,  los cuales se muestran en la Tabla 10, junto 

con su punto de referencia: 
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 Tabla 10.  Internet como medio de comunicación. 

Punto de Referencia 
sobre Promoción 

Principales Verbatims 

  

Para que funcione Internet 
como medio de 
comunicación, debe estar 
acompañado de estrategias de 
publicidad digital (e-
adverstising) y de 
posicionamiento en motores 
de búsqueda a través de 
“Optimización en Motores de 
Búsqueda”, conocida como  
SEO (Search Engine 
Optimization) y “Mercadeo 
en Motores de Búsqueda”,  
conocida como SEM (Search 
Engine Marketing) para lograr 
una efectividad adecuada. 

“Las empresas se quedaron con solo montar la página que 
les hizo un “freelance” pero no saben que deben generarle el 
tráfico a través de motores como Google”. 
“Muchas empresas se quedaron en la época del “newsletter”, 
por correo electrónico y no han entrado realmente en la 
comunidad virtual”.  
 “Hacer SEO es para muchas empresas un alto costo, pero 
no lo es más que entren y encuentre el cliente a su 
competencia primero?” 

 

  

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
 

 

De la Tabla 10., correspondiente al manejo del Internet como medio comunicación, 

apoyado por estrategias de posicionamiento en motores de búsqueda (SEO y SEM)  y 

publicidad digital (e-marketing) , se identifica la siguiente brecha entre la teoría y la 

práctica:  

 

Internet permite como medio, ampliar el mensaje de comunicación y 

generar procesos de transaccionalidad, para ello el buen posicionamiento 

en los motores de búsqueda y el tráfico generado a través de la realización 

de publicidad digital, son vitales.  Sin embargo no se están desarrollando 

y ejecutando metodologías que optimicen la indexación para salir en los 

primeros resultados del despliegue, por ser percibidos como un gasto alto, 
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lo que conduce a la pérdida de valiosas oportunidades y a limitar la 

experiencia en el servicio. 

 

e. Resultados con relación a Procesos: 

 

A la pregunta 11. : ¿Se están utilizando metodologías para el  diseño de 

procesos que permitan crear experiencias de valor, identificando los estándares 

de servicio y encontrando las fallas?,  se tomaron los principales verbatims,  los 

cuales se muestran en la Tabla 11., junto con su punto de referencia.  

 

Tabla 11.  Diseño el plano de procesos que permita crear experiencias de valor. 

Punto de Referencia 
sobre Procesos 

Principales Verbatims 

  

Diseño de un plano de 
procesos que permita crear 
experiencias de valor, 
identificando dentro del 
mismo los estándares de 
servicio, las fallas y 
realizando los ajustes a través 
de un rediseño del plano. 

“Los famosos niveles de servicio fueron una moda para 
estandarizar los tiempos de respuesta del área de servicio al 
cliente, como un tema reactivo”. 
“Ya no hay tiempo para pintar los procesos, hay que ser más 
prácticos en la ejecución”. 
“Los flujos de procesos se hacen en las certificaciones de 
calidad y cuando la renuevan, pero tener una certificación es 
más por la regulación que por la conciencia de mejorar una 
organización”. 
“Los procesos en la prestación de servicios en Colombia se 
han centrado en estándares de tiempo y la medición de 
satisfacción de forma aleatoria, pero pocas veces se miden y 
corrigen las fallas”. 

 
Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 

 

De la Tabla 11., correspondiente al diseño del plano de procesos que permita crear 

experiencias de valor, se identifica la siguiente brecha entre la teoría y la práctica:  
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El diseñar un plano de procesos, ya sea con el modelo “blueprint”, que 

presentan  Lovelock y Wirtz (2007), permite crear experiencias de valor, 

identificando dentro del mismo los estándares de servicio, las fallas y 

realizando los ajustes a través de un rediseño, pero en la práctica, 

evidencia una limitante de tiempo para implementarlo, dejando 

indicadores basados en el manejo de estándares de tiempos de respuesta, 

una medición de satisfacción de forma aleatoria y poca medición de las 

fallas y planes de corrección. 

 

f. Resultados con relación a Prueba  de evidencia física: 

 

A la pregunta 12: ¿Se aplica en la práctica el diseñar el entorno de servicio y su 

interacción con el cliente, a través de la estimulación de los sentidos?, se exponen 

a continuación los principales verbatims obtenidos,  junto a su punto de 

referencia:  

  

Tabla 12.  Diseño del entorno de servicio y su interacción con el cliente. 

Punto de Referencia 
sobre Prueba de 
evidencia física 

Principales Verbatims 

  

Diseño del entorno de servicio 
y su interacción con el cliente, 
a través de la estimulación de 
los sentidos, usando 
motivadores de 
comportamiento emocional. 

“El tema emocional se ve manejado en los comerciales de 
televisión, sobre todo en los servicios del sector financiero, 
pero algunos fallan en elementos tan básicos como la 
infraestructura de las oficinas, la atención del portero”. 
“Sólo se ve una experiencia emocional en los restaurantes, 
hoteles y ese tipo de servicios, más que en otros”. 
“Algunas empresas se están dedicando a invertir más en este 
tipo de elementos que en publicidad masiva, por ejemplo en 
“brandrear” (colocar su imagen corporativa), sus camiones y 
otras cosas”. 

Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
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De la Tabla 12, correspondiente al diseño del entorno de servicio y su interacción 

con el cliente, se evidencia la siguiente brecha entre la teoría y la práctica:  

 

La estimulación de los sentidos a través del diseño físico del entorno para 

interactuar con el cliente, permite (en su percepción e interpretación 

consciente o inconsciente) influir directamente en su sentir y en la misma 

dinámica el cliente devuelve sus sentimientos a ese entorno. A pesar de su 

importancia, se ve aplicado más en servicios de naturaleza de acciones 

tangibles que van directo al lado físico de las personas (e.g. servicios de 

restaurante o de belleza), pero no se ha desarrollado en otros tipos de 

servicios de acciones intangibles.  

 

A la pregunta 13: ¿Se investiga las respuestas de los clientes al interactuar con 

el entorno de servicio, a nivel cognitivo, emocional y psicológico?, se tomaron 

los principales verbatims,  cuyos resultados se muestran a continuación, al lado 

de su punto de referencia:   

  

Tabla 13.  Medición de las respuestas de los clientes en el entorno de servicio. 

Punto de Referencia 
sobre Prueba de 
evidencia física 

Principales Verbatims 

  

Medición de las respuestas de 
los clientes a los puntos de 
interacción con el entorno, a 
nivel cognitivo, emocional y 
psicológico. Para lo anterior, 
se requiere un proceso de 
investigación 

“Se hace poca investigación de mercados a nivel cognitivo, 
pero muy poca a nivel emocional y psicológico”. 
“Lo mismo, se mide si está o no satisfecho con el servicio, la 
satisfacción con una encuesta pero no va más allá”. 
“La medición o investigación la hace más la central de 
medios o a la agencia de publicidad que tenga departamento 
de investigación, y los gerentes de mercadeo están 
delegando esta responsabilidad”. 
“Se necesita investigación para esto y muchas de las otras 
“Ps”, pero el perfil del gerente de mercadeo carece muchas 
veces de cómo hacer una investigación”. 

 
Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
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De la Tabla 13, relacionada con la medición de las respuestas de los clientes a los 

puntos de interacción con el entorno de servicio, se identifica la siguiente brecha 

entre la teoría y la práctica:  

 

Medir a nivel cognitivo, emocional y psicológico las respuestas de los 

clientes en su interacción con el entorno de servicio requiere de un 

proceso de investigación, pese a su importancia, se está delegando la 

responsabilidad que tiene sobre este tema el  gerente de mercadeo a los 

proveedores de publicidad o medios con departamento de investigación, 

en muchos casos porque no tiene el conocimiento para hacerla, lo cual 

plantea un problema de perfil. 

 

 

g. Resultados con relación a Personas: 

 

A la pregunta 14: ¿Las empresas de servicios tienen claro los perfiles de sus 

empleados, los entrenan activamente, los empoderan y los motivan?,  se muestran 

a continuación, los principales verbatims encontrados,  junto a su punto de 

referencia:  
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Tabla 14.  Diseño del ciclo del éxito del personal. 

Punto de Referencia 
sobre Personas  

Principales Verbatims 

  

Diseño del ciclo del éxito, que 
requiere de un selecciona las 
personas con un alto perfil, 
entrenarlas activamente, 
empoderarlas en el contacto 
directo con el cliente y 
motivarlos. 

“Me parece que se está dejando de lado de verdad la 
experiencia y el conocimiento, y la gente capacitada,… se 
están asignando esos cargos a personas no idóneas”. 
“Se contrata más por PyG que por competencias, es decir, se 
quiere gente barata pero que genere resultados como lo sería 
una persona competente”. 
“La motivación esta hoy en día más en los gerentes de alto 
nivel con los bonos que dan, que al personal que tiene 
relación directa con los clientes”. 
“Los call-center se llenaron de peladitos sin formación en 
servicio al cliente que rotan bastante pues la oferta de 
empleo es alta y no se exigen competencias, basta con tener 
tiempo de trabajo no competencias”. 
“Entrenamiento en lo primero con recortan junto con 
investigación y luego publicidad” 
“A las personas nuevas no se le hace una inducción 
adecuada, duran 2 días recorriendo la empresa, recibiendo 
información a manos llenas y reteniendo poco” 
“Las áreas de capacitación no están desarrollando programas 
de formación de competencias propias, se dedican a buscar 
proveedores que muchas veces tienen entrenamientos poco 
efectivos por ser tan éstandar”.  

 
Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 

 

De la Tabla 14, correspondiente con el diseño del ciclo del éxito del personal, se 

identifica la siguiente brecha entre la teoría y la práctica:  

 

La selección de las personas con un alto perfil, su entrenamiento activo, el 

empoderamiento en el contacto directo con el cliente y su motivación resultan 

esenciales para el éxito de la prestación del servicio. En la práctica, la 

contratación se hace en términos de presupuestos, buscando el recurso más 

barato y no por competencias. Además, el entrenamiento se disminuye por 

recortes de presupuesto, que por lo general es el primer ítem que se recorta en 

las empresas y las áreas de entrenamiento se están centrando en la 
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contratación de proveedores con metodologías estándar, en cambio de 

desarrollar programas internos a la medida, para un mayor impacto. Por 

último, se está bonificando más los altos cargos de la empresa por resultados 

que los que tienen contacto directo con el cliente.  

 

h. Resultados con relación a Productividad: 

 

A la pregunta: ¿Qué acciones se realizan para mejorar la calidad del servicio, en 

términos de cumplir las expectativas en todo el proceso del servicio,  desde el 

conocimiento del mismo hasta la experiencia con el servicio por parte del 

cliente?. Se presentan a continuación, los principales verbatims encontrados,  

junto a su punto de referencia:  

  

Tabla 15.  Mejoramiento de la calidad del servicio bajo las expectativas del cliente. 

Punto de Referencia 
sobre Productividad  

Principales Verbatims 

  

Mejoramiento de la calidad 
del servicio, a través de la 
reducción de cada una de las 7 
brechas, que miden la 
experiencia de los clientes 
frente a sus expectativas. Para 
esto es importante tener 
procesos de medición en cada 
una. Las cuales son:  
Conocimiento; Estándares; 
Entrega de servicio; 
Comunicaciones Internas; 
Percepciones; Interpretación; 
Servicio.  

“En términos de tiempo de respuesta muchos han mejorado 
gracias a la tecnología, todo depende de que inversiones 
hagan las empresas en este sentido”. 
“Se debe medir y debe existir el sistema que controle esta 
medición, pero muchas empresas se embarcan en proyectos 
densos, extendiendo la responsabilidad de una cultura de 
servicio a un software”. 
“La tecnología actual de los call-center han facilitado el 
contacto rápido, el problema es el personal incompetente 
que hay”. 
“Internet, ha facilitado los tiempos de respuesta, el acceso a 
servicios que se pueden distribuir mejor por ahí, a la rapidez, 
entre otros beneficios, debe enfocarse no solo prestar un 
servicio, o ser un medio de Internet, debería ser un 
mecanismo de investigación para mejorar la calidad. El 
problema está en que estamos en pañales en sacarle el 
provecho”. 

  
Fuente: Entrevistas de profundidad realizadas en Octubre 2009. 
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De la Tabla 15., correspondiente con al mejoramiento de la calidad del servicio 

bajo las expectativas del cliente, se identifica  la siguiente brecha entre la teoría y 

la práctica:  

 

El mejoramiento de la calidad del servicio, que es uno de los elementos 

que contribuyen a incrementar la productividad, se logra a través de la 

reducción de cada una de las 7 brechas, que miden la experiencia de los 

clientes frente a sus expectativas. Para esto es importante tener procesos 

de medición en cada una de las brechas y el desarrollo de acciones 

puntuales. La tecnología puede contribuir en el manejo de la medición 

pero en la práctica se está quedando la responsabilidad del mejoramiento 

en un software ya sea de medición de los procesos, o como plataforma 

para Internet, o para la optimización del proceso del call center, pero no se 

están generando las acciones de mejoramiento del servicio. 

 

Al finalizar las brechas, entre los puntos de referencia seleccionados de la revisión 

teórica de las 8P’s, que fueron analizados posteriormente en la práctica, a través de 

una investigación exploratoria,  aplicando entrevistas de profundidad a diferentes 

expertos que pertenecen en Colombia a sectores como: la academia en programas de 

mercadeo, las empresas de servicios en sectores como Internet, financiero, turismo y 

software y las empresas proveedoras de servicios de medios, comunicaciones e 

investigación de mercados, se logro identificar 27 brechas, las cuales se consolidan 

en las conclusiones de este proyecto.  
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5. Conclusiones del proyecto.   
 

Tras adelantar una investigación exploratoria alrededor de la teoría de la mezcla de 

mercadeo de servicios a través de las 8P’s y las prácticas de estas en Colombia, a la 

luz del análisis de cada elemento que conforman la mezcla de mercadeo de servicios, 

se encontraron como se puede aprecia en la figura 2, un total de 27 brechas 

contenidas en los resultados, donde el elemento producto presenta el mayor número 

de brechas. Adicionalmente se identificaron 5 brechas comunes para todos los 

elementos de la mezcla y 4 grupos de razones principales por las cuales existen las 

brechas, que se explican a continuación: 

 

Figura 2.   

 

 

1. Investigación 
2. Segmentación
3. Proveedores
4. Internet
5. Normatividad

Brechas sobre 
toda la mezcla

Resultados
Brechas
por “P “

Teoría

Práctica

Entrevistas 
de 

Profundidad

Guía 

1. Producto

2. Plaza

3. Precio

4. Promoción

5. Procesos

6. Personas

7. P. de E. F.

8. Productividad

Mezcla de 
Mercadeo de 

Servicios (8P´s)

8

4

5

5

2

1

1

1

1.1.1.1.1.1.1.
2.

Brechas
iníciales

27

Razones por las cuales existen las brechas
1. Enfoque del modelo de negocio más a ventas que a mercadeo.
2. Perfil y Rol inadecuado de Gerente de Mercadeo
3. Escaso presupuesto para acciones relevantes de la mezcla.

Razones principales de la existencia de las brechas
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5.1. Brechas comunes para todos los elementos de la mezcla de mercadeo de 
servicios. 

 

Dentro del análisis de las 27 brechas encontradas de forma particular en cada 

elemento de la mezcla, se identificaron 5 brechas comunes que son transversales y 

que permiten orientar la prioridad que debe tener un gerente de mercadeo en busca 

de mejorar su mezcla a través de disminuir las brechas existentes, iniciando por estas 

y luego continuando por las que son exclusivas de cada elemento. A continuación se 

explican cada una de ellas: 

 

 

1. Investigación:  

 

Es una acción necesaria para poder diseñar, desarrollar y medir cada 

elemento de la mezcla. En términos de producto, es necesaria para el diseño 

del producto basado en identificar el conocimiento de las expectativas del 

cliente y los elementos para establecer la propuesta de valor. En términos de 

precios, identifica los componentes para el establecimiento de los mismos. 

Sobre la plaza, identifica las formas y condiciones de entrega del servicio. 

Acerca de promoción, identifica los canales de comunicación más apropiados 

para el mercado objetivo. Brinda los elementos para el diseño del entorno de 

servicio y su interacción con el cliente y la medición de las respuestas de éste 

en su experiencia e interacción con el servicio. Aporta los insumos para la 

construcción de los procesos y facilita la identificación de los puntos a 

mejorar para aumentar la productividad.  
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En la práctica no se están realizando procesos de investigación y a cambio se 

utiliza mucho la intuición y el sentido común. El área comercial esta 

relegando al área de mercadeo en el conocimiento del cliente dado que tiene 

más información por su interacción, y por ende, son los que definen algunas 

condiciones de la mezcla. 

 

2. Segmentación:  

 

Cada elemento de la mezcla de mercadeo debe adaptarse de acuerdo a cada 

segmento que se identifique y defina dentro del modelo de negocios. Aunque 

existen diferentes criterios para segmentar (psicográficos, demográficos, por 

comportamiento, por comunidades, entre otros), es recomendable utilizar los 

criterios tanto de rentabilidad como de potencialidad para ampliar la oferta 

del servicio a través de venta cruzada.    

 

En la práctica la mayoría de los procesos de segmentación se hacen basados 

principalmente por criterios básicos como tipo de producto, cobertura 

geográfica y tamaño de ventas.  

 

3. Proveedores (Internos y Externos):  

 

La estrategia de procesos que impactan la mezcla de mercadeo como 

investigación, desarrollo de sistemas de información basados en tecnología, 

administración de procesos de gestión de relacionamiento con clientes 

(CRM), Internet para acciones de mercadeo y la mezcla de comunicaciones, 



63 
 

deben ser lideradas por los gerentes de mercadeo. Los proveedores tanto 

internos como externos, deben ser responsables de las acciones tácticas de la 

estrategia definida por el gerente de mercadeo y apoyarlo en el diseño 

estratégico. 

 

En la práctica se está delegando la estrategia por parte de los gerentes de 

mercadeo a los proveedores internos y externos. En el caso de CRM 

mercadeo no lidera el manejo de la estrategia la cual le permite conocer mejor 

al cliente. En su lugar lo está haciendo el área de tecnología porque el 

conocimiento se está viendo más como un software que como una filosofía.  

En el caso de los proveedores externos, lideran las estrategias de 

investigación y la mezcla de comunicaciones.  Acerca de Internet, las 

estrategias están en manos del proveedor externo y a nivel interno en el área 

de tecnología. 

 

 

4. Internet:  

 

Este elemento presenta varios frentes para la mezcla de mercadeo de 

servicios. El primero de ellos está dirigido a Producto, ya que puede diseñarse 

sobre él, servicios principales a nivel transaccional, como también, servicios 

suplementarios que generan valor. El segundo frente está relacionado con 

Plaza, porque es un canal para servicios de naturaleza intangible que puede 

dirigirse a personas o posesiones. El tercer frente hace referencia Promoción, 

ya que permite estrategias de comunicación interactiva con el cliente. El 
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cuarto frente es Productividad,  ya que permite el mejoramiento de la calidad 

del servicio a disminuir tiempos de respuesta y acceso a servicios 24/7 

(atención 24 horas, 7 días a la semana).  

 

En la práctica no hay un adecuado manejo de la estrategia de Internet, el cual 

está en una fase informativa, más que transaccional, donde por 

desconocimiento estratégico del tema virtual por parte del gerente de 

mercadeo, el liderazgo de los desarrollos de aplicaciones Web se delegan al 

área de tecnología. Adicionalmente, no se están usando metodologías de 

posicionamiento en motores de búsqueda ni publicidad, que buscan aumentar 

la consulta y la usabilidad del portal, para que sea una experiencia más de 

servicio y valor agregado para el cliente.  

 

5. Normatividad:  

 

Debe existir una cultura de servicio dentro de la organización, que implica 

dentro de varios elementos de la mezcla generar diferentes acciones que 

incluyen el diseño de los procesos buscando crear experiencias de valor, 

identificando sus estándares de servicio, sus fallas y realizando los ajustes a 

través de un rediseño de los mismos. Para lo anterior se deben integrar las 

acciones en producto, precio, plaza, promoción, personas y productividad.  

 

En la práctica las acciones son motivadas más por la normatividad extrínseca, 

la cual exige mediciones y estándares de calidad, por reglamentación de 
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entidades de control, procesos de certificación, información contable y 

tributaria, entre otros, que por la construcción de cultura de servicio. 

5.2. Principales grupos de razones de la existencia de las brechas de la mezcla de 
mercadeo de servicios. 

 

Al analizar las razones del porqué se generan las brechas encontradas, se pueden 

resumir en 3 grandes grupos. El primero, es el enfoque del modelo de negocio, 

orientado más a una visión de ventas que a una visión de mercadeo. El segundo, 

relaciona las brechas ocasionadas por no tener un perfil y un rol inadecuado del 

gerente de mercadeo. El tercero, toca todos los problemas basados en el bajo 

presupuesto de mercadeo para realizar acciones de gran importancia como 

investigación y promoción.   

 

1. Enfoque del modelo de negocio con una orientación más de ventas que de 

mercadeo: 

 

Muchas de las brechas radican en acciones de corto plazo, lo que hace que exista 

siempre algo en el día a día que solucionar de forma reactiva. Si hay una 

orientación más a ventas, es el área comercial y no la de mercadeo la que lidera 

las acciones de mercadeo. Adicionalmente, se vuelven acciones tácticas 

especialmente en elementos como precio a nivel de descuentos. Por lo tanto, 

elementos como la propuesta de valor del producto, precios establecidos bajo los 

componentes propuestos por la teoría, el diseño de procesos, medición de la 

productividad y acciones sobre las personas para estar en el ciclo del éxito, 

quedan relegados. 



66 
 

2. Perfil y rol inadecuado del gerente de mercadeo: 

 

Muchos de los perfiles de gerente de mercadeo se enfocan en conocimiento de 

promoción, pero no se tiene en cuenta competencias en análisis y conocimientos 

financieros, investigación, sistemas, Internet y estadística.   

 

El no tener los conocimientos financieros por lo generan hacen que los precios se 

definan para los productos actuales, más por un incremento de un indicador como 

el IPC  sobre sus tarifas actuales. Para los productos nuevos por lo general se 

establecen con un precio por debajo del que se perciba de la competencia.  

 

En el caso de los demás temas de investigación, si no maneja este concepto, 

termina aceptando las recomendaciones del área comercial, quien conoce más del 

mercado y por ende entra elementos de intuición y sentido común por la carencia 

de información como se mencionó anteriormente. 

 

Otro efecto de un perfil y rol inadecuado, es la delegación de la estrategia en los 

proveedores internos y externos como se mostró en las brechas comunes o 

transversales. 

 

3. Escaso presupuesto para realizar la mezcla de mercadeo: 

 

Muchas de las brechas se producen porque se dejan de hacer acciones sobre la 

mezcla al no tener el presupuesto requerido para las mismas. Es por esto que en 

el caso del elemento personas, no siempre se contrata personas con las 
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competencias para el cargo, ni existe capacitación ni elementos de recompensa 

para motivarlos. De igual forma, los procesos de investigación quedan limitados, 

lo mismo las acciones necesarias de promoción, concentrándose en la elaboración 

de folletos de ventas y la participación en eventos. De igual manera, quedan 

limitadas las acciones para la estimulación de los sentidos a través del diseño 

físico del entorno para interactuar con el cliente. 
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6. Recomendaciones 
 

El presente proyecto en su fase exploratoria muestra una serie de elementos que 

permiten de una forma básica tener una guía para un gerente de mercadeo de mejorar 

la mezcla de mercadeo de servicios a través de diagnosticar y disminuir las brechas 

que existan en su empresa.     

 

Aunque las corrientes teóricas convergen en la mezcla de mercadeo de 8P’s, sería 

interesante que se desarrollaran investigaciones que permitan explorar como 

simplificarlas y con ello sus brechas. 

 

El presente proyecto es un punto de partida para el desarrollo de futuras 

investigaciones a nivel descriptivo o concluyente, buscando establecer un modelo de 

escalas cuantitativas de las dimensiones de las brechas, el orden por magnitud, 

impacto e interacción entre ellas, las tendencias en el corto y mediano plazo de cada 

brecha y establecer los escenarios sobre el modelo de negocios dado el rápido 

crecimiento del sector de servicios, versus su desempeño desde las acciones de la 

mezcla de mercadeo. 

 

Adicionalmente, es importante desarrollar investigaciones sobre la interacción e 

incidencia de las brechas de la mezcla de mercadeo con sus procesos de entrada y de 

salida con otras áreas funcionales de la organización, como tecnología, recursos 

humanos, financiero, logística, operaciones, entre otros 
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Retomando las palabras del profesor Humberto Serna (2009): 

“…abogamos porque el estudio del sector servicios sea  parte integral y 

requerida en la formación de los gerentes del futuro, de lo contrario se 

estaría dejando por fuera un sector donde están las grandes y nuevas 

oportunidades de desarrollo y desempeño laboral y empresarial”18. 

 

En el tema de mercadeo de servicios hay un amplio y fascinante campo de acción 

investigativo. Espero que el presente proyecto pueda ser usado como base para 

futuras investigaciones a nivel descriptivo o concluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Serna, H. (2009). Mercadeo de Servicios. Documento no publicado, Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia. 
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ANEXO 1 
-Guía de Puntos de Referencia de la Mezcla de Mercadeo de 

servicios - 
 

 

Puntos de referencia sobre Producto. 

  

I. Se debe segmentar antes del diseño del producto y debe realizarse bajo un 

proceso estructurado de investigación, contemplando otros criterios más allá 

de los demográficos, psicográficos o por tamaño de ventas, principalmente 

por rentabilidad y potencialidad. 

 

II. El diseño del servicio debe contemplar una propuesta de valor para cada 

segmento bajo 3 componentes: servicio  principal (core), servicios 

suplementarios y el  proceso de prestación del servicio, basados 

principalmente en una investigación y conocimiento a fondo del cliente. 

 

III. Se debe determinar dentro del diseño del servicio una “Zona de Tolerancia”,  

entre el estado deseado de servicio y el  estado adecuado, basados 

principalmente en un conocimiento profundo de las expectativas del cliente. 

 

Puntos de referencia sobre Plaza 

 

I. Conocer a través de procesos de investigación las expectativas del cliente  

sobre “dónde?”,”cuándo?” y “cómo?” quiere la prestación del servicio. 
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II. La estrategia en la web para convertirse en un verdadero valor agregado, debe 

evolucionar de una fase informativa a una fase transaccional “experencial”. 

 

Puntos de referencia sobre Precio 

 

I. La importancia de tener información de la rentabilidad de los clientes para  

establecer los precios. 

 

II. Investigar los precios de la competencia, precios de referencia de otros 

sectores y la percepción de valor frente al precio por parte del cliente. 

 

Puntos de referencia sobre Promoción 

 

I. Tangibilizar el servicio a través de la interacción de los contactos con el 

cliente (e.g. recepción, comercial, servicio al cliente, facturación y cartera, 

entre otros). 

 

II. La mezcla de comunicaciones, debe tener adicional a la mezcla tradicional de 

publicidad y promoción, otros elementos importantes como son: culturizar al 

cliente en el servicio, comunicaciones personales y comunicaciones 

originadas fuera de la organización como el “voz a voz” o “free-press”. 

 

III. Internet como medio de comunicación, y para que funcione adecuadamente, 

debe estar acompañado de estrategias de publicidad digital (e-adverstising) y 

de posicionamiento en motores de búsqueda a través de “Optimización en 
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Motores de Búsqueda”, conocida como  SEO (Search Engine Optimization) y 

“Mercadeo en Motores de Búsqueda”,  conocida como SEM (Search Engine 

Marketing) para lograr una efectividad adecuada. 

 

Puntos de referencia sobre Procesos 

 

Diseño de un plano de procesos que permita crear experiencias de valor, 

identificando dentro del mismo los estándares de servicio, las fallas y 

realizando los ajustes a través de un rediseño del plano. 

 

Puntos de referencia sobre Prueba de evidencia física. 

 

I. Diseño del entorno de servicio y su interacción con el cliente, a través de la 

estimulación de los sentidos, usando motivadores de comportamiento 

afectivo.   

 

II. Medición de las respuestas de los clientes a los puntos de interacción con el 

entorno, a nivel cognitivo, emocional y psicológico. Para lo anterior, se 

requiere un proceso de investigación.    

 

Punto de referencia sobre Personas  

 

Para el diseño del ciclo del éxito, se requiere de una selección de las personas 

con un alto perfil, entrenarlas activamente, empoderarlas en el contacto 

directo con el cliente y motivarlas. 
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Punto de referencia sobre Productividad  

 

Mejoramiento de la calidad del servicio, a través de la reducción de cada una 

de las 7 brechas, que miden la experiencia de los clientes frente a sus 

expectativas. Para esto es importante tener procesos de medición en cada una. 
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ANEXO 2 

- Guía de la Entrevista de Profundidad - 
Mezcla del Mercadeo de Servicios: Identificación de sus brechas más relevantes  

entre la teoría y la práctica en Colombia 
 

1. ¿Bajo su experiencia, cómo es el proceso de segmentación en Colombia, en 
mercadeo de servicios?.. 

2. ¿Qué opinión tiene sobre el diseño de propuestas de valor en servicios, 
basados principalmente en una investigación y conocimiento a fondo del 
cliente?.. 

3. ¿Se realiza un conocimiento profundo de las expectativas del cliente para 
determinar que desea del servicio y a qué nivel lo considera adecuado?. 

4. ¿Se investiga las expectativas del cliente sobre “dónde?”,”cuándo?” y 
“cómo?. 

5. ¿Existe una estrategia transaccional de entrega del servicio en la Web?. 
6. ¿Se mide la rentabilidad de los clientes para establecer el precio?. 
7. ¿Se está teniendo en cuenta el análisis de los precios de la competencia, 

precios de referencia y la percepción de valor frente a la precio del cliente, 
para establecer los precios de su empresa?. 

8. ¿Se está teniendo en cuenta, dentro de la estrategia de promoción elementos 
que generan contactos tangibles, como recepción, personal comercial, 
personal operativo, entre otros?. 

9. ¿En la mezcla de comunicaciones se están realizando campañas para 
culturizar al cliente en el servicio, comunicaciones personales a través de la 
fuerza comercial y de servicio, y comunicaciones originadas fuera de la 
organización como el “voz a voz” o “free-press”? 

10. ¿Se están usando estrategias de publicidad digital (e-advertising) y de 
posicionamiento y mercadeo en motores de búsqueda (SEO y SEM) para 
posicionar la estrategia de Internet como medio de comunicación?. 

11. ¿Se están utilizando metodologías para el  diseño de procesos que permitan 
crear experiencias de valor, identificando los estándares de servicio y 
encontrando las fallas?. 

12. ¿Se aplica en la práctica el diseñar el entorno de servicio y su interacción con 
el cliente, a través de la estimulación de los sentidos?. 

13. ¿Se investiga las respuestas de los clientes al interactuar con el entorno de 
servicio, a nivel cognitivo, emocional y psicológico?. 

14. ¿Las empresas de servicios tienen claro los perfiles de sus empleados, los 
entrenan activamente, los empoderan y los motivan?. 

15. ¿Qué acciones se realizan para mejorar la calidad del servicio, en términos de 
cumplir las expectativas en todo el proceso del servicio,  desde el 
conocimiento del mismo hasta la experiencia con el servicio por parte del 
cliente? 


