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Esta investigación se centró en las Habilidades Comunicativasi que pueden desarrollar

hombres y mujeres, en el iirea del servicio al cliertte, de las Organizaciones Bancarias y que

los pueden hacer aptos o no para desempeñarse en estos cargos.

Para ahondar en este temao se decidió aplicar el metodo de investigación cr¡alitativo porque

plantea la posibilidad de entender e interpretar al sujeto investigado.

Se utilizaron estos instrumentos de recolección de datos, en su orden: observación pasiva,

acercamiento vivencial, bitácora y entrevista dirigida a empleadores, clientes y empleados.

RESULTADOS

Desde un comienzo se llegó a pensar que la hipotesis planteada inicialmente, tendría una

respuesta afirmativa, debido a la abundante bibliografia que así lo hacía suponer.

En l¿ entrevista a los clientes, referida hacia la preferencia del género del empleado que lo

atienda, una gran mayoria de los clientes contestó que no les importaba si el empleado era

hombre o mujer, por el contrario prevalecen otros factores más importantes como la buena

atención, la agilidad y la amabilidad.

Igualmente la entrevista a los ernpleados, arrojó como resultado que ellos también son

indiferentes hacia el género de los clientes que más les gustarla atender.

Por su parte a los empleados siturindose en el lugar de los clientes, también serían

indiferentes hacia el género de la persona que los atendiera.



o En la Organización A se privilegian las características y valores de la mujer como

empleada en el rirea de servicio al cliente, a tal punto que admiten su deseo de

constituirse como un matriarcado.

Mienfias que la Organizacíón B apunta hacia la formación del ernpleado integml, es

decig rma persona (hombre o mujer) capz de desempeñarse en cualquier cargo de

servicio al cliente.

Estas dos organizaciones utilizan en sus procesos de selección e inducción lenguajes

que en ningún momento sobrevaloran el género del aspirante, aunque si privilegian sus

cualid¿des, debido a que son conscientes de que al cliente lo que le interesa es sentirse

bien atendido, independientemente de género del empleado que lo haga.

Para el clier¡le un excelente empleado manifiesta cualidades como amabilida4 buen

lrato y rapidez, para las organizaciones son la honestidad, eficiencia seriedad y

cumplimiento.

Existe una amplia bibliografia que valora a la mujer y desprecia al hombre, situación

que se aleja de la realidad de las organizaciones investigadas, las mismas que han

tomado distancia de los estereotipos, dando paso a la formación del empleado integral.



INTRODUCCÉN

Día a día, los clientes potenciales, es decir, el comwr de la gente se topa con

una imagen femenina que representa rrna organización. Situación que es miis

evidente e,n entidades bancarias cuyo compromiso es eminentemente un

contacto humano, en lo referente al servicio al cliente.

Este síntoma podría establecer una relación determinante enfie las cualidades

de género femenino y la prestación de un servicio de atención al cliente en

entidades bancmias en el momento de seleccionar y confiatar personal para

esta iirea.

Esta particularidad ha dado pie para reflexionar acerca del posible interés de

las organizaciones para contratar personal de un género determinado e,n el iárea

de mayor contacto con el público externo de la organización y saber qué

criterios o principios determinan esta tendencia.

Se considera que ésta investigación es importante desarrollarla" no sólo porque

el área temática de géneros no estii muy trabajúa desde el contexto de la

comunicación, sino en el sentido de que esta ciencia debe contribuir con

elementos de conocimiento y productos de investigación que puedan ser

aplicados en diferentes áreas.



4

Con esto se pretende elaborar un esbozo de perfil comunicacional que debe

poseer quíen se desempeñe en el campo del servicio al cliente en entidades

financieras y establecer si existe una preferencia enfre hombres y mujeres.

Es así como se cree importante desarrollar esta investigación, no sólo porque

aporta en el arnbito de la investigación de géneros, sino también porque se

quiere recalcar la posibilidad de brindar teorías desde la comunicación a ofias

ciencias y a offas investigaciones acerca de elementos de conocimiento y

desempeño en la sociedad y en el mercado.



{. coNTEXTT¡ALtZAClÓill

i.l oRcAurz¡,ctóu B, nÁs euE nNA coRponncñ¡t DE AHoRRo y
WWENDA

La Fundación Social y sus empresas fueron constituidas por un grupo de personas y

empresas que desde la fe y la justicia, con mentalidad cristiana, se han propuesto construir

una Colombia nueva actuando en áreas prioritarias relacionadas con salud" educación,

viüenda, comunicaciones, tecnología y finanzas.

El jesuita español José María Campoamor fundó el I de enero de 19ll el Círculo de

Obreros y la Caja de ahorros del Círculo de Obreros, hoy Banco Caja Social, cuyo objetivo

primordial fue fomentar el desarrollo económico" intelectual, moral y religioso de la clase

obrera.

El padre Campoamor, S.J., concibió el Círculo y laCaja como medios para organizar a los

obreros como socios activos de la obra, colaborando directamente en la toma de decisiones

y en la definición de estrategias para su propia promoción.

La Fundación Social y sus empresas, entre ellas la Corporación Social de Ahorro y

Vivienda "ORGANIZACIÓN 8", s caracterizan por:

l. La vocación de servicio a los pobres.

2. La orientación social segun el evangelio.



3. La productividad económica y rentabilidad social.

4. La ubicación en la historia nacional como instnrmento de cambio.

La Fundacién Social, por una reflexión constante sobre su propia historia, se h¿ hecho

consciente de los carapteres social, eclesial y empresarial que definen su natr¡raleza.

De esto surge un conjunto de valores y principios que orientan y guían los

comportamientos tanto personales como instifucionales.

En el ámbito personal, la justicia, el respeto por la dignidad humana, la opción de fe

cristiana, la solidaridad y la fraternidad con los hermanos se convierten en valores que

dinarnizan la existencia personal, fundamentada tanto en el libre albedrío, como en el

compromiso y la responsabilidad de cada uno de los miembros de la organización.

En el ámbito institr¡cional se distinguen dos campos concretos: hacia el interior de la

institución y hacia fuera de ella basados ambos en:

r La concienciación de que los esfuerzos están encaminados a los más necesitados.

¡ La participación como la posibilidad real que tiene la persona de influir en su propio

desarrollo, aunque en ningún caso se pretende sustitür al Estado.

r Y el apoyo de aquellas acciones que promueven el bien común. Colabora así mismo,

con las entidades privadas siempre y cuando las acciones que se emprendan

co4iuntamente cumplan con los requerimientos de eficacia social.



1.1.7 Corporacíón Social de Ahorro y Wvienda oorganiución Bo

Fue creada en 1972. Tmbaja denüo del Sistema Colombiano de Ahorro y Viüenda bajo el

principio de valor constante y sus objetivos comerciales pueden resumirse así: captar

ahorros particulares y canalizarlos hacia el sector de la construcción a tr¿vés de prffamos

hipotecarios principalmente para vivienda.

La Corporación Social de Ahorro y Vivienda "Organización 8", tiene su domicilio

principat en la ciudad de Santafé de Bogotá, aunque existe una autorización para extender

sus operaciones a todo el país y prueba de ello, es el cubrimiento que hoy tiene sobre casi la

totalidad del tenitorio nacional.

1.1.2 ImagenCoryoraiva

El símbolo original de la Corporación fue el trihexagono o panal, acogiéndose así a la

primera idea de uno de los miembros de la Junta Directiva quien relacionó la Corporación

con la Organización B donde todos fabajan por unacausa común.

El minero que inicialmente apareció como un personaje real en la publicidad y se convirtió

en un minero animado, representando a la Corpomción, tuvo una gran difusión y se

oficializó como símbolo de la entidad hast¿ 1998.

A mediados de 1998, sufrió un cambio radical en cuanto a la imagen se refiere. El minero,

aunque sigue en la memoria de muchos, fue desplazaúo por los ües hexigonos de colores

rojo, amarillo y verde, en fondo azul y unificando los servicios bancarios, de cesantías y

pensiones, construcción, seguros y planes de recreación y de esta forma presentarse eomo

un grupo sólido que ofrece beneficios y rentabilidad a quienes hacen parte de é1.



Lo mismo ocurrió con el eslogan "el manejo inteligente de la platd'. Ahora se busca reunir

todas las rireas de la organización y el objetivo de la misma, en una sola idea: 
.Eü ¡f

hfm ?¡f ¡f tlEÍ]", Difundiendo así, el interes por tener, no sólo al ahorrador, sino

también a su familia, en un lugar de confianza y que además procura por un futuro lleno de

bienestar, progfeso, seguridad y tranquilidad.

1.1.3 Rqefu Hlúó¡ica

Sus empresas fundadoras fueron el CÍRCUI,O DE OBREROS y la CAJA SOCIAL DE

AHORROS.

Obtuvo personería jurídica el 7 de junio de 1973, de parte del entonces Superintendente

Bancario, pnmer delegado, Doctor Mario Alber¡o Rubio, qüen fue también su primer

Presidente.

Abrió sus puertas al público con oficinas en Bogotá; el7 de febrero de 1974. La abogada

antioqueffa Noemí Sanín asumió la presidencia en julio de 1980. Su nombramiento como

Ministra de Comunicaciones, condujo a su retiro de la entidad en el mes de ma¡zo de 1984.

Desde abril del mismo año hasta enero de 1988, estuvo frente a la institución el economista

huilense Ismael Enrique C.abrera Dussan, quien venla de gerenciar por l0 años la Caja

Social de Ahorros. Luego estuvo como Presidenta la economista payanés Eulalia Arboleda

de Montes y hoy el Doctor Alberto Gutiérrez Bernal ejerce este cargo.



1.1.4 Objetivo Social

La Organización B es una Sociedad

(Ahonos) y colocarlos en préstamos

adquisición de viviend¿.

Anónima que tiene por objeto captar recursos

preferiblemente destinados a la construcción o

La Organización B es una alternativa empresarial distinta al constituirse en instrumento

económico para un fin social, eil un marco cristiano'

Sirve a lavez de intermediario bancario para promover y captar ahorro que financie el

sector de la construcción, a través del sistema UPAC, de acuerdo con las políticas del

Gobierno.

Al promover el atrorro atiende personas naturales, preferencialmente de estatos medios y

alto, y personas jurídicas.

Al incentiva¡ el crédito atiende persorias naturales, de todos los estratos socioeconómicos, y

personas jurldicas. En particular se atienden créditos de sectores populares de acuerdo con

las normas legales, para lograr un impacto social importante en la operación del negocio.

También atiende necesid¿des del servicio de los clientes en forma oportuna y ágll, con un

excelente g'upo humano y tecnología adecuad¿. En otras palabras, con eficiencia y

excelencia en el servicio.

.r@ú+¡.4hdt
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L1.5 Misión de la Organiucün D

Brinda¡ el mejor servicio enÍe las insütuciones financieras del país, para satisfacer las

necesid¿des de los clientes.

Generar utilidades para hacer realidad la obra de la Fundación Social y garunttzar el

crecimiento económico.

¡f¡canz,a\como reto, el desanollo integral de los colabomdores, generando un esquema de

gestión empresarial participativo que por sus logros sea modelo para otras empresas.

Los propósitos enunciados, se enmarcan en una polltica de empresa basada en la

CALIDAD TOTAL, como fuente de mejoramiento continuo de procesos. Así contribuye a

mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los menos favorecidos.

Estos postulados se hacen realidad porque laOryaninción B significa gente honesta, gente

responsable, gente comprometida, gente eficiente, gente solidaria, GENTE de la

ORGA¡IIZACIÓN B.

1.2 ORGANIZACIÓN A, CULTURAYVALORES

En octubre de 1972, directivos de empresas antioqueñas gestan la idea de crear una

Corporación de Ahorro y Vivienda. Para tal efecto, se reúnen en Medellín los

representantes de las compañías que serían los socios fundadores:

- Banco Comercial Antioqueño (Bancoquia).



ll

- Banco Industrial Colombiano (BIC).

- CorporaciónFinancisraNacional.

- Suramericana de Seguros.

- Compañla de Cemento Argos.

' Inversiones e Industria S.A. (Colt¿baco).

Desde ese momento, hasta 1974 se comenzaron las gestiones pertinentes para el nacimiento

de una nueva y pujante empresa: "La Corporuciótt Nacional de Ahono y Vivienda

OrganlzlcünAt'.

El 14 de febrero de 1974, se posesionó el Doctor Luis Alberto Villegas Moreno, primer

gerente de la Corporación.

La primera oficina que se abrió al público, fue la Agencia Junín, ubicada en el centro de

Medellln y la conformaron l0 empleados y 5 ejecutivos. Fue el I de Abril de 1974.

Este mismo mes se pusieron al servicio del publico las "Células de Captación", es decir,

puntos de atención a los clientes, en los cuales se abrían cuentas y se brindaba información

aueÍca de los diferentes servicios que se ofrecían. Se aprovecharon las sucwsales de los

Bancos Industrial Colombiano y Comercial Anüoqueño para empzlrr a cubrir el territorio

nacional.
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Luego se inauguraron otras Agencias en Medellín y Santafé de Bogotrá y en otras

principales ciudades del país, dando comie.nzo a una etapa de gran desarrollo para la

Corporación.

Actualmente las sucurs¿les están ubicadas en el territorio Colombiano así:

o Medellln, incluyendo los municipios de Bello, Caldas, Enügado, Fredonia, Itagüí, La

Ceja, Marinilla, Rionegro, Sabaneta" Copacaban4 Santua¡io, Andes, Santa Bárbara,

Gírardota, Apartadó, Yarumal y Jardfn.

o Santafe de Bogotá y Fontibón.

r Bucar:amanga y el municipio de Floridablanca.

o Cali y los municipios de Palmira, Tuluá, Bogq Buenaventura y Jamundí.

r Cartagena, de la cr¡al dependen Montería y San Andrés.

r Y otras capitales como Armenia, Barranquilla, Cúcuta, Ibagué, lvlanizalss, Neiva,

Pasto, Santa lvfarta, Villavicencio y Pereira (de la cual depende la Agencia de Cartago -

Valle-).

Con el lema'Prlmero ernpfe¡o de servicios del poís", la OrganizaciónA inició sus

labores con paso firme y seguro, siendo la pionera en el sistema finarrciero n¿cional, en la

introducción e implantación de tecnología para ofrecer el mejor y más avanzado servicio a

los clientes.
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laOrgu'úzación A fue la primera Corporación en el país en ofrecer servicios como disponer

de un listado de saldos diarios, permitir a los clientes retirar dinero en oficinas distintas a la

propia, las oficinas en línea, instalar y poner en funcionamiento un cajero electrónico en

línea, puntos de pago, redes de pago (actual Red Multícolor), sistema "2" (pgos en cajas

registradoras con tarjeta débito), débito automático de cartera, descentralización para la

aprobacién de los créditos, información n¿cional del cÉdito hipotecario, consultas por

teléfono (FONO-UPAC), y la gerencia electrónica.

1.2.1 MNón de la Organización A

"Elevar el nivel de üda de la comunidad mediante la prestación de servicios financieros

orientados al hogar, asegurando la retribución justa pa¡a sus anpleados y accionistas". Ia
Misión es la razón de ser de la Corporacióru pues delimita el campo de acción con el

propósito de concertar los recursos y los esfuerzos.

1.22 Caltura en Ia Oryanizoción A

La Cultura de la Organineión A es igual al conjunto de valores y las creencias de sus

empleados, y estii rep,resentada en las pautas o conductas, los valores compartidos, los

slmbolos y las formas normativas.

Es un¿ cultura fuerte, conformada por gente joven, dinrimica y emprendedora" con un

elevado grado de cohesión, un alto nivel de pertenencia, un¿ constante predisposición al

cambio y una reconocida mentalidad de servicio.

Internamente se aplican seis valores y actitudes que también hacen parte de la imagen que

proyecta la Corporación hacia el público externo, que son honestida{ cumplimiento de la

ley, valoración y respeto por las personas, compromiso con la calidad de servicio hacia los



clientes, compromiso con resultados excelentes y un verdadero ftabajo en equipo.

El desarrollo y aplicación consciente de estos valores fundamentales, hacen que la puesta

en pnictica de la cultura" lleven al cumplimiento de la Misión Institucional y que

corresponde al eslogan que por varios años h¿ identificado a la Corporación: "Orynnización

A quiere a la gente, la gente quierc a Oryaniración A"



2. DfscuS|on,reónlc¡

La banca en Colombia ha tenido un desarrollo que lucha por el perfeccionamiento en el

servicio, teniendo como propuesta el calor humano, como es el caso de los eslóganes que

tratan de resumir sus propuestas y su ideología:

. ORGANtrAC¡ÓI{ A, quiere r la gente, la genb quiere a ORGANIZAC6]{ I

. ORGAT{IZACÉI{ B, con w familia. Por ¡u futuro.

. GRUFO AVAL, asi gana ustod (iací...¡f!).

o ATH,ATodaHora.

r SERVIBANCA, siempre eftc{ivo.

r DAVt\llEl{flA, donde €stá d ahonador feliz ga Banca bajo un sólo bcho}.

o LASVlLl¡S,le¡irve.

Basta con detenerse a pensar un poco en lo que dicen y significan estos eslóganes, de

algunas de las entidades bancarias del país, para dilucidar que recuren a mensajes con

valores sociales como la familia, el calor de hogar, la figura maternal, la comodidad, el

bienestar, el ft¡turo etc., que esütn dirwtamente relacionados con valores adjudicados a la

mujer y a su desenvolvimiento en sociedad.
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2.1 ASf HABIA'V T.AS NUJERES

nAlgunas investigaciones aluden al empleo, mris abundante en las mujereg de vocabt¡lario

participativo por ejemplo verbos y nombres que expressn estados psimlógicos, emoción y motivaciór¡

o la especialización de las mujeres en los vocabula¡ios de la üda doméstica, así como la preferencia

por expresiones cariñosas como "querido", etc. o el gu$to por los intensificadores como nta¡I", t'muyt',

etc.. Se destaca también la frecuencia con que ellas emplean matizadores del tipo de ncreo",

"supongo", "diría'... (sic.).

Informes comparativos sobre la conducta conversacional de los géneros rwelan que las mujeres

tienden a habla¡ menos que los hombres en las conversaciones mixfas, interrumpen menos,

pernnnecen más tiempo en silencio y utilizan mayor canüdad de señales de refuerzo (mover la cabeza

asintiendo, dar una respuesta mínima) que los hombresn. 
I

De acuerdo con los planteamientos de Teresa Ponecanski, Pakicia Aburdene y John

Naisbi$ se podría decir que en algunas ocasiones las mujeres, claro está, no todas, rectrrren

con mayor frecuencia a apoy¿lr su discurso con una gestu¿lidad, proxemia y kinesis más

acentuadas y adecuadas al mismo, sin querer decir que los hombres carezcatn de estas

cualidades, aunque las manifiesten de offa forma.

Incluso dichos valores t¿mbién son trasladados o tomados del ppel de la mujer como

madre y centro de hogar, pero que se expresan en el ámbito laboral en el interes y el cariño

hacia el desempeño de sus compafieros.

Al comparar las características del liderazgo tradicional, que regulaxrnente es ejercido por

los hombres, con el liderazgo femenino, surgen a la vista ura serie de cualidades y ft$gos

que las diferencian y posibilitan o restringen los procesos comunicativos.

I pORegC¡¡lSKI, Teresa. El Silerrcio, la Palabra y la Construcción & lo Femenino. En: üálogos de la
Comunicación. Vol. 46: p. 19.
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Es así como saltan a la üsta aspectos como la aptitud comunicativa de la mujer que tiende a

ser más dialógica, integradora, cauta y diplomática. Mientras que en el hombrg la aptitud

se ve reflejada en acciones directas que enfatizan su tendencia pragmática y efuista.

Apelando una vez más al pensamiento de Patricia Aburdene, parece esclarecerse el hecho

de que por los roles sociales que le han sido asignados a la mujer, ésta ha aportado al

campo laboral sus experiencias en las relaciones interpersonales, convirtiéndose en un

2 AgURpENg, Patrici¿ y NAISBITT , Iofu. Megaerfurcias de la Mujer. Barcelona: Norma, ll. f¡J, p. 3941 .
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facilitador y en fuente de empatía.

De acuerdo con el libro "Megatendencias de la Mujef', ésta hace gala de una visión

orientadora hacia el bienestar colectivo que le apuesta a la comunicación personalizada y a

la emotividad. Esa que se hace palpable cuando unos "buenos días", está acompañado de

una sonrisa o cuando al volver a una oficina con frecuencia, la secretaria lo reconoce y

hasta lo saluda con afecto o por el nombre.

2.2 EL VALOR DE LA NUJER

"Desde pequeños se aconducta a los niños en medio de un¿ cultura machista que establece roles masorlinos y

femeninos cenados, impermeables. Así por ejemplo, barrer, cocinar, lavar, planchar, son tareas femeninas, eÍr

tanto que proveer el manumiso es un papel masculino lo que üene a construir, ur la pÉctic4 un intercambio

de bienes y servicios crrya base es la economia bárbara''.3

La sociedad aún es machista y prevalece esa concepción a nivel familiar del pafriarcado,

donde el hombre (padre de familia), es tratado de una manera especial, preferencial y se le

conceden ciertas comodidades, por ser la persona que aporta económicamente al hogar o

núcleo familiar, siendo lo económico el valor por excelencia de nuestra scciedad de

consumo.

"Asl mismo, se sabe que en la gran mayoria de las sociedades human¿s que habitaron el planeta, existieron

marcadas diferencias en los roles de género y mayor asimetría en la distribución de derechos y obligaciones,

bienes y servicioq alimentos y rscun¡os, ütales en relación con el género femenino".a

'¿,GUOSLO, Adalberto. Lúdicay Pefugogía. FES. Manizales: 1997, p. 40
o PORzECANSKI, Teresa. Ibid. p. 18
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Sin embargo, diferentes entidades estatales, fundaciones e incluso hasta la iglesia, tiene

como primordial objetivo, el rescate de la famili4 como fundamental multiplicadora de

valores sociales, que debido a los cambios de la sociedad ha venido atomizindose, dando

como resultado nuevos tipos de hogar, como por ejemplo, aquellos donde la cabeza es la

madre soltera, el padre que después del divorcio se quedó con los hijos o las parejas de

homosexuales y lesbianas que propenden por constituirse como núcleo familiar a través de

la adopción de un niño. Estos "fenómenos" sociales, impulsan a la mujer a que se preocupe

por ingresar con miis taerra y preparación a los círculos laborales, apelando a la necesidad

de convertirse en una persona aportante, económicamente hablando, en el hogar.

Sumado a esto, el fenómeno de madre-solterismo y la necesidad de aportar al hogar en el

aspecto económico, ha llevado a que la mujer conquiste e ingrese al campo laboral con más

ímpetu y deseo de hacerse valer como tal, logrando el posicionamiento que tiene hoy y

disminuyendo la diferenciación salarial y laboral entre hombres y mujeres, que de acuerdo

con el texto de Patricia Aburdene y John Naisbitt, "esta diferenciación se debe a la

discriminación del valor de la mano de obra masculina y femenina y en el hecho de que la

mujer es muy pasiva al momento de exigir una remuneración justa, adecuada y equitativa,

por su trabajo".s

De acuerdo con los planteamientos de Rosa María Alfaro, apoyados por estadísticas, cuyos

resultados dan cuenta de la imbricación ente la fradición sexista y la tendencia de igualdad

y equidad que enwelven a la mujer en su papel como ser social activo, esta fusión se

manifiesta en contradicciones como que en el ámbito de trabajo se valora el desempeño de

la mujer, mientras que en el hogar, sigue siendo ella quien a pesar de desarrollar otras

tareas, debe atender las actividades de la casa, (crrann de hijos), contando con un ínfimo

apoyo del compañero.

5 AgtIRDgNg, Paüicia. Ibid.p. a2.
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Un ejemplo interesante es el que se gestó en la época de elecciones presidenciales de

nuestro país en 1998, cuando la candidatu¡a de Noemí Sanín a la presidencia de la

República, apeló en su campaña política a destacar una serie de planteamientos que resaltan

su capacidad, como mujer, para administrar el país y de hacer un mejor gobierno que todos

los dirigidos, hasta el momento, por hombres.

La publicidad enfatizó en cu¿lidades como su sensibilidad e inteligencia, en factores como

la necesidad de un cambio radical a través de la llegada de una mujer a la presidencía y en

el uso de la palabra 'bportunidad", evidenciando, a nuestro juicio, esa necesidad de probar

que ella también podía llegar a hacerlo.

2.3 LA CALIDEZ DEt SERWCIO

"La socialización es el proceso medi¿nte el cual un individuo adquiere lae pautas de conducta,

aprobadas por el grupo cultural, y se hace miembro de una scciedad. Socializar es acostumbrar.

Este proceso de socialización se inicia en la familia -primera escuela- (...). Luego se continua en la

escuela - segundo hogar- (...). Educados en serie, conform¡rnos así un sistema que nos llevo a todos a

pensa¡ lo mismo y actuar de la misma rn¿nera. (..). La sociedad o sistema capitalista" €n que nos ha

tocado nac€r y crecer, valora las peñnnas por lo que tienen. (...). I¿ sociedad de consumo nos empuja

a tgner.".6

Uno de los valores que más ha deteriorado las relaciones entre los seres humanos, es el del

"tenef'. Un tener, sin importar lo que haya que hacer para lograrlo, y de atrí se derivan

muchos de los problemas sociales que estamos üviendo, donde la mayoría lo que busca es

salir beneficiad¿ en cualquier activid¿d que realice.

u CÁnDsNeS ARENAS, Luis Alfonso. h¡mCrltica.Noosfera. Cali: 1993. p.2t-22.
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"La competencia se traslada al campo del ser y del servicio. Y en este caso, el que es, si quiere tiene, al menos

lo necesa¡io".7

Varios profesionales de fueas interdisciplinarias han reflexionado sobre el caso y han

llegado a la conclusión de que no todo en la vida s€ centra en el tener Wa alctnzar la cima

del poder. Por eso, plantean como alternativa el valor de la calidad y que aplicándolo a la

realidad, son muchas las ventajas que se le pueden sacar para obtener beneficios.

Dentro de la apertura que se está viüendo en la decada de los 90's, la competencia enfre

empresar¡ ha estado c€ntada en la forma como se presenta un producto (tangible o

intangible) al cliente, pero quizá donde es miis notable el esfuerzo, es en las organizaciones

dedicadas a la prestación de servicios (bancarios, de salud, recreación, educación,

transporte, etc.).

De atrí, que estas entidades, al no poder brindar una garantía sobre un producto, como se

acostumbra hacer al adquirir un electrodomestico, por ejemplo, deben recurrir a la
adecuación de un espacio y un departamento que s€ encargue de la atención al cliente para

escuchar sus quejas, opiniones y sugerencias que sirvan para mejorar la calidad en ese

servicio. Ahora bien, el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera,

además del servicio y del producto, como consecuencia del precio, la imagen y la
reputación del mismo.

El servicio al cliente va más allá de la amabilidad, la gentileza o la cortesía, es dar un

significado especial a cada usuario, sujeto sin el cual, la organización como tal pierde

sentido.

7 CÁnoeNeS ARENAS, Luis Alfonso . Ibid" p.28-29
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El servicio de los servicios existe, en tanto experiencia vivida, que se ha convertido en un

arma competitiva basica e indispensable en todos los sectores en los que su prácüca no se

ha convertido en algo fiüal.

Esta herramienta de competitividad se compone de dos partes:

- La experiencia determina el grado de satisfacción que toma más en cuenta el primer

contacto como experiencia funda¡nental, y es de vital importancia en sectores como la

banca.

- Laprestación esti referida a todo lo que rodea al servicio en términos de que beneficia

lo que el cliente busca al momento de la compra.

Algo que no debe olüdarse es que en materia de servicios, la comunicación es muy

importante, pero no sólo en el sentido que compete únicamente a la publicidad, sino

también en lo que se refiere a la acogida en la recepción, en la forma como se responderá al

teléfono, en el tratamiento que se de a las cartas de reclamo, a las sugerencias, al color de

las instalaciones de la empresa, al tipo de vestuario que lucen los trabajadores, etc.

Comunicar en términos de servicio significa entrar en una interacción dialógica con el

cliente, que se fraduce en la confiarva y lealtad que éste asume frente a la organización, y

ésta asegura la supervivencia de la misma.

El servicio es comuricación en tanto que se traduce en eficiencia, competitividad y

productividad en el mercado de esüategia de servicios.
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Para nadie es un secreto la libert¿d que cada persona tiene para escoger a su suerte, lo que

más y mejor le convenga. Nadie esta amarrado a üncularse o asociarse a una organización

por tiempo indefinido si el servicio que le presta, no satisface las necesidades por las que se

vio obligado a afiliarse y mucho menos si las circunstancias no aportafi una solución a los

problemas, es decir, que si el cliente no está conforme con la atención recibida, y si el

problema que se presenta, no es amparado por la empresa, tiene la libertad de optar por

buscar otra alternativa.

2.4 EL SERWCIO ITARCA LA DIFERENC'A

El servicio es una actividad generada eminentemente por el contacüo humano entre el

cliente, el activo más importante de cualquier empresa, y quien lo atiende, el representante

de la organizaciún.

- "IJn servicio se produce en el instante de prestarlo, no se puede crear de anternano o m¿nten€r en

preparación.

- Un servicio no se puede producir, inspeccionar, apilar o almacenar centralmente. Generalmente

se presta, donde quiera que esté el cliente, g€nte que e$á mris allá de la influencia inmediata de

la gerencia.

- El "producto" no se puede dernostrar, no se puede manda¡ por anticipado una muestra del

servicio para la aprobación del cliente.

- La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor del servicio depende de zu

o<periencia personal.

- I¿ orperiencia no se puede vender o pasar a un tercero.
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- Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede revocar. No se puede repetir, entonces las

reparaciones o apologlas son los únicos medios recr¡rsivos para la satisfacción del cliente.

- La seguridad de la calidad debe ocurrir antes de la producción y no después.

- La prestación del servicio genenalmente requiere interacción humans en algún grado. Comprador

y vendedor s€ ponen en contacto en una forma relativam€nte personal para crear el servicio.

- l¿s expectativas del receptor del servicio son parte integral de zu satisfacción con el resuhado.

La calidad del servicio en gf¿ri parte es algo wbjeivo.

- Mientras más gente teng¿ que encontrar el cliente durante Ia prestación del servicio, rn€nos

probabilidades hay de quedar satisfecho con ese s€rvicio".8

Este contacto se hace mris significativo en organizaciones que ofrecen al mercado

productos intangibles, como es cl caso de los servicios en entidades bancarias, ya que cada

miembro de la empresa es un embajador, de la misión, los objetivos y las metas de la

misma y por lo tanto, el encargado de dejar en el cliente una imagen positiva o negativa de

la organización.

Los productos intangibles como los servicios, a diferencia de los tangibles, no cuentan con

garantías a uno o dos aflos, como sucede con electrdomésticos o vehículos, sino que se

desenvuelven en el mercado a través del ofrecimiento de la calidad del servicio basárrdose

en parámetros como:

- "Irrcotdiciotnl: no debe cont€ner excepciones.

8 AISRECHT, Karl y ZEMKE, Ron. Gerencia de &rvicio. Legis. Bogota: 1989, p.36-37
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- Cuada rc sea factible: guantlzar todos los elementos del servicio, deben garantizarse solo los

que estén bajo control.

- Enterúible: debe expresar la promesa ur lenguaje llano y conciso. Esto posibilita que tanto clientes

como quienes deben ejecutar el servicio, conozcan perfectamente que se espera.

- Signirtcafiw: debe garantizar lo que representa algo para el cliente. Su valor debe tener relación

con la promesa de bierrstar y satisfacción.

- Fácil de invocar: el cliente insatisfecho debe poder invoca¡ la promesa de garantía del servicio en

el acto y sin necesidad de seguir un prooeso sin fin.

- Fácil de cobro: el procnso de restitución al ctiente debe scr fluido y preferiblemente inmediato".e

Estos parámetros permitirári dar un toque de distinción a las organizaciones que ofrecen

servicios similares.

Y es que la excelencia en la prestación del servicio al cliente no siempre fue tan primordial.

Antes se le consideraba como una actividad dispendiosa, debido a la inversión de tiempo

que implicaba en cada cliente, situación que marginaba aspectos tan importantes como el

logro de la lealtad y el convencimiento del cliente a través de una atención personalizad4

que se traduce en la creación de un vínculo de dependencia entre el usuario y la
organización que le ofrece el servicio que le gusta.

Sin embargo, a raiz de los altos niveles de competitividad en el mercado, las empresas se

proyectan reorganizándose en torno a su mzón de ser el cliente, para lo cual retoman

principios como:

t FERRO, Gonzalo. Algunos Aspectos e Implicrciorres &l Mercadeo de Senicios. En: Oficina Eñciente.
No.32- Oct-Nov. 1989. P. 15.
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. Definir el perfil del cliente.

- Orientar las actitudes de todos los miembros de la organiz.ación hacia la satisfacción

del cliente.

- Diseño y desarrollo de sistemas de retroalimentación por parte del cliente que permita a

cada empleado autoevalu¿r su desempeño y descubrir mejores maneras de ser

productivo y de satisfacer al cliente.

- Planear el cambio por etapas de la visión del empleado hacia el usuario con el fin de

mantener y concretar su nueva actitud y compromiso frente al servicio al cliente.

- Utilizar la tecnología como herramienta para atender mrás eftcaz y eficientemente al

cliente.

Estos ítems son una especie de "dardos" motivadores de un proceso de cambio de actitud y

postura mental que no sucedeni de repente pero que irá haciendose realidad en la medida en

que la organización perciba el incremento de usuarios.

Ahora bien, la atención al cliente no está dada únicamente en la existencia de una oficina de

servicio al cliente o de la puesta en marcha de los principios anteriormente mencionados,

sino que radica en el valor agregado que cada organización dé a sus usuarios, entendiendo

valor agregado, como la capacidad de sobrepasar las expectativas del cliente haciendo algo

de m¿is de lo que éste se encuentre acostumbrado a recibir, por el mismo precio y por otras

empresas.
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El valor agregado se convierte en um importante diferencia competitiva que puede no ser

indispensable para el servicio básico, pero que lo mejora haciendo de la compafiía una

elección más ¿tractiva pam el consumidor.

2.5 CUALIDADES ATECESAR'AS PARA EL SERWCIO AL CLIENTE

"La capacidad de servir a los clientes efectiva y eficientementg es un problema que toda organización debe

aftont¿f'.lo

ltrace algunos años el auge denfro de las organizaciones era única y exclusivamente

elaborar productos y abarcar, en lo posible, buena parte de la población (clientes en

potencia), para obtener resultados económicos y posicionamiento en el mercado.

Mucho más atnás, en la era industrial la producción en serie trajo consecuencias positivas

como la fabricación masiva de productos que permitla tener una gran cantidad de artículos

disponibles y a la venta, pero a la vez introdujo negativamente la deshumanización del

trabajo y la profesionalización segmentada o la especializacióntemática y productiva.

Esta especialización propone una profundización teórico-práatica de determinado saber o

ciencia, que a simple üsta es positivo, ya que permite tener gente capz de resolver cierto

problema erradicándolo del todo, pero también conduce a un indiüd¡¡alismo disciplinario

que eüta todo complemento integral en busca de una solución pnictica a un problema.

La apertura y el neoliberalismo conservan los principios de la producción en serie y de la

especialización, pero actualmente, el cliente, que es larazón de ser de toda organización, ha

hecho colapsar toda concepción industrialista y capitalista, obligando a replantear las

estrategias y los criterios que se tienen sobre los usuarios.

to ALBRETCTIT, Karl yZEMKE, Ron.Ibid.p.17.
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Por eso la nuwa infraestructura organizacional, además de buscar resultados económicos y

reconocimiento, está verdaderamente interesada en el cliente, llegando incluso a destinar

obligatoriamente un espacio fisico para brindarle una adecuada atención y coff¡ervar una

lealtad mutua que sólo traerá beneficios.

Concebir que el servicio es un producto, ha llevado a las empresas a pensar y planear

estrategias administrativas para mejorar la oferta en ésta iírea específica de la organización.

2.6 PERF'L DE UN SERWDOR

Dentro de dichas estrategias de acuerdo con los planteamientos de Karl Albrecht y Ron

Zemke, están, seleccionar el personal adecuado para atender al público, ya que es una tarea

muy compleja que no se le debe delegar a cualquiera, debido a que en ella participan

factores como el nivel educativo de los aspirantes (casi siempre, estudiantes bachilleres o

universitarios), a sus aspiraciones (lo toman como un trabajo eventual), o a la apariencia

física.

Por otra parte, quienes desean desempeñarse en este campo, deben reunir tres elementos

primordiales que los hacen aptos para esta labor, como son:

o AUTOESTIMA: personalidad alegre, despierto y seguro de sí.

o TALANTE SOCIAL: capacidad para entablar y establecer relaciones con un cliente y

saber así mismo, mantenerlo.

r TOLERANCIA PARA EL CONTACTO: poder participar en muchos episodios

sucesivos de corta interacción sin recargarse o tensionarse psicológicamente.
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Claro está que a pesar de que la persona reúna estas características, el agotamiento, el estrés

y la tensión minan progresivamente su capacidad de servicio y con su debilitamiento,

también se deteriora la imagen que la organización deja al usuario. Aparte de estos

requisitos, enumeramos otras ca¡acterísticas que se toman en cuenta para ubicar a alguien

en esta zona de la organización porque, como es sabido de esto depende la imagen de la

misma. Ellas son: Serenida4 calm4 productiüdad, lealtad, convencimiento, esfuerzo,

empeño, iniciativa, disposición a dar el todo por el todo, apasionamiento, disponibilidad,

agradecimiento, temperamento, madurez, talento, sociabilidad, tolerancia, amabilidad,

cooperación y sobre todo que demuestre un verdadero interés por las necesidades

particulares y generales del cliente.

2.7 FILOSOFíA EN LA ORGANITAC//ÓN A

La dirección del área de Inducción y Capacitación en la Organización A que por

disposiciones administrativas se negó a facilitar la información precisa aceÍca del proceso

de inducción y del perfil con el cual seleccionan al personal, al¡nque sí proporcionó datos

acerca de la filosofia de trabajo imperante en la Corporación.

De acuerdo con la información suministrada" laOrg;anización A labora con un nuevo perfil

de empleado, tendiente a consolidar un matriarcado dentro de la orgurización.

Y es que la instauración del matriarcado se basa en el supuesto de que a la mujer se le

atribuyan cualid¿des como la de ser honesta, honrada, abierüa, segura, precavida y poco

sobornable.

J rl;trt'|ltailt lutittt'n¡ {tt liúfl.ñ.tr I
I srcclctt srellcrttñ |
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Atributos que para la Corporación se convierten en la premisa que gwantinrá, el buen

desempeño de ella por dentro y por fuera de la entidad. Por dentro, porque su discreción y

principios le impedinin traicionar la confianza de la organización y por fuera, porque sabrá

desenvolverse con elegancia frente a los clientes.

La filosofia de trabajo que se practica di¿riamente en la Organización A, es la del servicio

al cliente con excelencia. Cualidad para la que son preparados (porque también contratan

hombres, aunque en un número más reducido), los aspirantes a "GENTE de la
ORGANIZACIÓN A" durante un mes, período durante el cual, se realiza la inducción que

enfatiza en cuatro aspectos principales:

o Bienvenida.

r Misión, Cultura y Valores.

o SigRificado del habajo en la Organiz.ación A.

o Dinimica y manejo de grupo.

Todos ellos dirigidos a la transformación del pupilq

triunfo.

en un empleado con mentalidad de

Como no tiene sentido transcribir aquí la tot¿lidad de los textos que conforman la carpeta

de capacitación de la organízación, comentaremos los puntos más relevantes de los

aspectos mencionados.
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2.7.1 Bienvenida

En este cuadernillo se elogia al futuro funcionario por los méritos y cualidades que lo han

llevado a pertenecer alaorganización, es decir, su mente abierta y positiva.

Posteriormente se le comunica de forma delicada pero clara acerca de sus deberes y

responsabilidades frente a la OrganizaciónA, teniendo como premisas:

o Los empleados y los clientes son lo rnris importante de la organización.

o La meta es hacer de la Organización A una entidad seriq de respeto y la mejor

corporación del país.

Las mismas que se respaldan en las cualidades y actitudes que cortvierten al aspirante en un

seguro cumplidor de ellas.

2.7.2 Misitótt" Cultum y Valo¡q

Este impreso es uno de los más importantes en el proceso de capacitaciór¡ porque en él se

define cla¡amente de manera precisa la misión, la cultura y los valores que fundamentan las

acciones, el comportamiento y la forma de tabajo en la organización.

*MISIÓN: elevar el nivel de vida de la comunidad mediante la prestación de servicios financieros

orientados al hogar, asegurando la retribución justa para zus empleados y accionista.

CULTURA: la cultura de la Corporación es igual al conjunto de valores y las creencias de sus

empleados, y está representada en las pautas o conductas, los valores compartidog los símbolos y las

formas normativas.
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Es una cultura fuerte, conformada por gente joven, dinámica y emprenddora; con un elevado grado

de cohesióq un alto nivel de pertenencia, una constante predisposición al cambio y una reconocida

mentalidad de servicio.

VALOftES Y ACTITUDES: HONESTTIDAD: la honestidad, como una de las ürtudes que más

enaltece al ser humano, esti presente en cad¿ uno de los actos de los empleados y en las

transacciones que la Corporación realíz¿ con sus clientes.

CAMPLIMIENTO DE IA LEY: bs acciones indiüduales o de empresa se ajuste a todas las

nonn¿s y disposiciones legaleq lo que se traduce €n garantía de seriedad y confianza para clientes y

empleados.

VALOMCION Y ftESPETO POR IllS PERSONAS: Ios clientes internos y externos deben ser

tratados con respeüo, y amabilidad; y valoración oomo persorias con capacidades, reaüzaciones y

Erpectativas que debemos s¿tisfacer con una excelente atención.

COMPfuOMISO CON IA CT4LIDAD DEL SERWCIO HACU LOS CLIENTES: todo cliente

interno o eldeflio está en busca de srplir unas necesidades, por lo tanto, la razan de ser de la labor

debe estar orientada a satisfacerlas oon una permanente calidad en el servicio.

COMPROMISO CON RESALTAD(N HrcELENTES: todos los empleados de la Organización A
están comprometidos en hacer de la Corporación la primera empresa de servicios del país; para

lograrlo, deben realizar muy bien todas las funciones asignadas, con miras a que la zuma de todos

los esfuerzos se traduzc¿ en unos rest¡ltados encelentes, que aseguren la retribución justa para

empleados y accionistas". I I

Con esta parte de la inducción, los orientadores son muy enfáticos en tanto que se

responsabilizaacada ftrturo miembro de la empresa a convertirse en leal practicante de esta

cultwa dentro y fuera de la OrganizaciónA, en cualquier situación.

rr Texto del cr¡adernillo deMisión, Culnra y Yalues de la Organización A.
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2.7.3 Usted el I'rinurc

En esta cartilla se brinda al empleado información muy exacta referida a los panáneüos de

trabajo dentro de las que se laborará y que toca ítems como: contrato de trabajo, salario,

prestaoiones sociales legales y exüalegales y lo que se denominan como otos beneficios,

en los que se contemplan:

o Seguro de accidente y salud.

o Préstamos, vivienda, lentes, calamidad doméstic4

o Estudio, postgrado, descuadres y vehlculo.

Todo esto para reafirmar la frase de 'Si la Organización A cumple oonügo, haz lo mi¡mo tr¡".

La misma que los documentos internos difunden como la importancia de que el empleado

sienta que la organización valora su esfuerzo, pero sobre todo que lo respalda en su

proyecto de vida personal, con lo que se busca comprometer el tabajo para que dé lo mejor

de sí a la empresa.

2.7.4 Dinómicay Manejo de Grupos

El tabajo en equipo es el componente primordial al interior de la organización, pero

lo que esüi muy claro es que para el cliente la solidez no está dada únicamente en los

millones que la Corporación mueva, sino también en la forma como quienes la integran, se

muestran al público.
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De ahí que durante la capacitación se enfatice en la necesidad de reunirse y trabajar en

equipo.

En este impreso se espociflrcan los propósitos de estas reuniones, que mínimo deben

celebrarse cada mes, la importancia de llevarlas a cabo, los temas a üatar,las situaciones

que deben evitarse en ellas y la manera de convertirlas en escenarios eficientes.

Lo anterior, basándose en valores como la amistad, las buenas relaciones interpersonales y

el compañerismo que deben imperar entre los miembros de la "Gran Familia de la
Oryanizasión A".

Superada la etapa de adoctrinamiento se pasa a otra no menos importante: la venta y

prestación de servicios.

Es aquí donde se actua bajo la frase 'todot Eomot vendedoreo de algo, hasta de nuestra

prcpia imagen".

En este texto se presentan definiciones claves tendientes a sensibilizar al funcionario acerca

de la importancia de hacer bien su trabajo, porque así sea desempeñándose como

informadora, se eski ofreciendo o vendiendo la imagen de la Corporación, no solo en el

sentido comercial, sino también en el humano. Definiciones tales como:

"l/EllDER: es persuadir a los demás de que lo ofrecido, le conviene, le será provechoso, de tal
manera que adopte la necesidad de comprar.

PERFIT DEL VEIIDEDOR:

- cwacterísticrclísicas: buena presentación, buena salud, simpatía y naturalidad.
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- Cmrcterísticas intelecnales: iniciativa, imaginació4 perzuasió4 memori4 atención y
condiciones.

- Características éticas y morales: veracidad, honradez, dignidad y responsabilidad.

- Cmacterísticas sociales'. tolerancia, empatía, comportamiento lrumano, don de gentes, liderazgo
y buen humor.

- Cwacteríslicas emociotwles: autocontrol, confianza en sí mismo, entusiasmo y decisión.

- Características profesiotnles: conocimiento del producto, dominio de las tecnic¿s de ventas,
atención de clientes, conocimiento de la empresa - misió4 reglamentos y políticas -.

cr¡sFrcAcrÓx 0e Los PRoDUcTos:

- Tangibles: son todos los bienes económicos de naturaleza material que pueden ser percibidos por
los sentidos.

- Intangibles: como s¡ nombre lo indica es inmaterial; no se puede percibir sensorialmette. Este
Wdtrcto q el dswminodo senicio.

GOIIPRAR: es la acción de satisfacer una necesidad.

GUEI{TE: es la persona que necesita lo que el vendedor ofrecg tenga o no concierrcia de la
necesidad.

CTASFIGAOfi OE LOS GUE}ITES:

¡ Fofsu¡conocftnierios:

-De culura wperior: expresión sobria y elegante.

-De caltura media: manera de ser sencilla y acepable.

- De cniltura irferior: modales imprecisos e incorrectos.

- De cultura técnica: conocedores del producto.
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o For ¡ut conocimienb¡ del omdr¡cto:

-Cliente informdo: conoce el producto sufficialmente.

- Cliente mal itt'omodo: tiene apreciaciones erróneas basadas en rumores de la competencia-

- Cliente &sconocedor: ignora el producto.

o For¡u rreoción:

-Derecepción rápifu: capta con granrapidez.

-Derecepión lenta: st mente siempre va atrás de la exposicién del vendedor.

-Derecepción normal: asimila y comprende normalmente.

r Por¡u¡tondencia¡:

- Temeroso: la tendencia que orienta sus actos surge del deseo de seguridad o protección para su
salud, bienes y economía. El vendedor le dani las razones según las cuales el producto o servicio
que le ofrece, Ie brindará esa garantía de protección que él anhela.

- Ansioso de placer: trat¿ de halla¡ un máximo de placer en todo lo que le concierne tanto en el
campo m¿terial como al espiritual. El vendedor le señalani el deleite, comodidad y alegría que le
brinda el producto.

- Orgulloso ovanidarc: podemoa afirmar que ésta tendencia afecta a tml0ú/o de las personas y en
algrnas es más destacada. El vendedor debe felicitarlo, elogiarlo discretamentg iero
demostrándole con $¡ interés y expresividad que lo consider¿ como un cliente de cualidades
destacadas y de gran importancia.

- Metalizdo: busca l¿s ventas orcepcionales en las que se presentan rebajas u otras promociones.
El vendedor debe presenter aspectos económicoq mostrar gráficgs, citar cifrag dividendos, 6¡c.
No olvida¡ las garantías y los testimonios sobre durabilidad.

r Por ¡u lenueranenb:
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- Introrertifu: de carácÍer reflexivo, silencioso, poco comunic¿tivo. Hay que descubrir zus
opiniones haciéndole preguntar¡. El vendedor no puede entregan¡€ al monólogo.

- &ntimennl o $ectiw: siempre está presente el espíritu afectivo. Le agradan las opornrnidadeq
busc¿ satisfacciórL solo logra conseguirla a través de las personas de estima para é1. El vendedor
debe pensar en fi¡nción de los demás. La estimación que tiene por sus amistades debe ser
destacada por el vendedor.

'Curioso o investigúr: ¿nhela saber de cada cosa lo que nxis pueda" lo lleva a eonocer h¿sta los
hechos de menos importancia. El vendedor debeni obrar de identica forma y ofrecer productos
que sean anriosog que impliquen una actividad mental.

¡ Porsu ac{itud ment¡l:

-De mente cerrú: siemprc está en contra de lo que expresa el vendedor, obstinado, no confia en
los demás. La confianza, dejarlo hablar, para poder llegor rápido a un acuerdo.

'De mente abierta: de actitud positiv4 colabora con el vendedor, se identifica con é1. Et vendedor
debeexplicarle rapidamente los SERVICIOS y tratar de cerrar la venta lo antes posible ya que es
un cliente de ñcil convencirnier¡to.

- Extrovvrtido: sociable, de buen humor, expresa sus emociones ampliamentg se adapta a las
diversas situaciones. El vendedor debe atraer su atención lo mái pronto posible hacia el
SERVICIO que se ofrece.

' Ambivertifu: sus cambios se produce,n sin causa apar€nte, presenta altas y bajas freanentes de
humor. El vendedor siempre debe estar aterito a interpretar sr¡s emociones y a detenninar bajo
qué condiciones está actuando.

' De mente corfiafu: tiene una actitud de coopcración con los demás, amistoso. reaccion¿
positivamente a lo que se expong¿. Una propuesta bien analizada" precisa con ventajas positivas
y definidas será la mejor manera de lograr su consentimiento.

- De mente créútla: acepta sin hacer preguntas, no requiere evidencias ni pruebas. Confia
plenamente. llacer la oferta breve y explicarle claramente las ventajas y beneficios de los
SERVICIOS, consiguiendo que quede satisfecho.

r For ¡u ¡cüt¡¡d heia el 4noo:

- Gastador: persona desprendida del dinero, en la adquisición del SERVICIO. prima la parte
sensori¿l" no la racion¿I. El ve'ndedor debe,ni ofrecerle siempre los mejores servicios.
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- Reservwdo: debe tener una razón poderosa para realizar una compr4 pre,fiere rgtliz.ar compras
que impliquen menor valor. El vendedor debe ser práctico, destacar la calidad del producto y
justifi car la inversión.

- Normal: es el tipo general de clientes, planifica sr¡s gastos de acuerdo con $rs capacidades sin
llegar a oúremos. El veridedor debe averiguar las necesidades más importantes para lograr hacer
la oferta adecuada y en el momefito preciso.

RECOiIETIDACIOIIES PARA EL TRATATIET{TO T}E GUEIIIES:

- Respetar sus razones.

- Asesorarlo eficientemente.

- Descubrir las necesidades del cliente.

- Estar atento a los posibles cambios de personalidad de su cliente.

- Dar mayor importancia a lo práctico que a lo teorico.

- Ser prudente con las apreciaciones tempranas.

- lvtantener siempre una actitud positiva.

- Ser original, evitando los chistes.

FAS€SPARA UII BUE}I COilTACfO GOI ELCUEIITE:

- Llamar al clierrte por su nombre.

- Cit¿r el nombre de uno mismo.

- Mencionar el nombre de la empresa.

- Mostrarinteres por zuvisit¿.
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- furadecerle su visit¿ a la corporación.

Repetir el mensaje.

Verifica¡ el mensaje.

Mutua compatibilidad.

- Usar terminologia clara para el cliente.

córo LocRAR ut{A BlrEltA colruiflcAc|óil co}¡ ELGuEilTE:

Saludar al cliente y mirarlo siempre a los ojos.

Iniciar la charla con entusiasmo.

- Mostrar interés y hac€r interesar al cliente.

- llablar lentamentg sobretodo si el tema es desconocido por el criente.

- Hablar con claridad.

- Ilscer pausas para que el cliente asimile y no se canse.

- Ilace buen uso de las comparaciones.

Ser breve p€ro no escueto.

Sintdiza¡ los puntos.

Nunca olvidar el objetivo.

[rbítlad l¡tl¡¡m¡ dr iir.r,.¡¡r
s[ccl(rr{ Br8l.lot Ecr

- Suspender oportunamente la intervención.
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f[At{EJO DE OB.fEClOllES: En oralquier acto del comprador que intemrmpe l¿ labor del vendedor,
se pueden pres€ntar diferentes trabas para continuar con la venta como:

- Resistencias.

- Obstriculos.

- Expresiones.

- Gestos que impiden el proceso del cierre de la venta.

oBJEGrol{ES nAS rneCUeilftS DE LOS CUE}fIES:

- Al precio: "zu pr@io es el más elevado en el mercado".

- Al producto: "su man€jo es muy complicado".

- A la empresa: "las oficinas mantienen muy congestionadas".

- A los vendedores: "no ha sido muy clara su explicación".

- A la oportunidad: "deseo pensarlo con tiempo".

ESIRAIEGIAS PARA SUPERAR tAS OBJEGIOIES:

- Escuchar ateritament€ la objeción. No interrumpir.

- Evaluar la objeción para detenninar su clase, repetirla asegurándose así de que la comprende.

- Decidir los metodos o técnicas que utilizafti.

- Contestar brevementq trafarido de crear el deseo, en lugar de crear disctrrsos.

- Iritentar el cierre de la venta una vez que haya superado la objeción.



4l

- Continuar con la presentación de ventas si el cierre no tiene éxito.

CIERRE DE l¡ llEllTA:-Es de suma importancia que después de h¡ber ofrecido los servicios, se

coricrete la venta y se verifique la satisfacción de adquirir el servicio".t2

Para la dirección del ¡irea de Inducción y Capacitación es vital que quien fiabaje en la

Organización A, comprenda que de su comportamiento, su fabajo y sus actitudes, depende

la excelencia en el servicio que presta la eirtidad y de ell4 la supervivencia de la misma.

LaOrgaruzación A es una entidad con tendencia femenina, debido a que buena parte de su

personal esta integrado por mujeres.

Esta selección no está basada únicamente en el género del empleado, sino en valores

morales y éticos, que de acuerdo con los directivos de la corporación, son más palpables en

las mujeres.

Es asi como m¿ás allá de sí ellas son cariñosas, delicadas, dulces, abiertas, generosas,

solidarias, etc., lo que se mantiene muy presente en el momento de la escogenci4 son los

valores como la honestidad, honmdez, seguridad, discreción, cautela e insobornabilidad.

Cualidades que para el iá¡ea administrativa, están arraigadas en la famiti4 en la formación

moral que se recibe en ella y en su constante pnictica.

Segun ellos, si una niña tiene a sus padres, un novio, esta estudiando en la Universidady a

la que prácticamente estiin moldeando en la vid¿ laboral, es mucho más confiable que tur

frabajador con l0 años de experiencia.

12 Texto del Cuadernillo "Ditnnica y Manejo de Grryol' de la Org;anización A
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De ahí que durante el proceso de inducción y capacitación, tenga lugar la visita

domiciliaria en la que se analiza el núcleo familiar, las relaciones enfre ellos y su

composición.

Los valores mencionados, se convierten en la promesa de garanfra para la Organización A

ya que se considera que a la mujer le será nuás dificil cometer ilícitos (robar, desfalcar, etc.),

prestarse para sobornos o trifico de información.

Por otro lado piensa que la mujer est¿i más apta para el üabajo de equipo, ya que el hombre,

regularmente, perÍraneoe a la espera o expectativadealc,a¡uar el éxito de forma individual.

Ahora, ser "Genb de la Organización A", es una identidad que trasciende el escenario

laboral, para convertirse en un modo de vida.

Esto significa que al serlo, también debe aplicarse al ámbito personal, es decir, la conducta

familiar, la escogencia de amistades, los lugares a frecuentar, la vestimenta y el

comporüamiento por fuera de la Corporación.

Quien es gente de la Organización A lo es por dentro y por fuera de la entidad. Con esta

concepción se tocan las esferas del prestigio y de la Imagen Corporativa, en la medida en

que cada una de estas personas es la representante de la cultura organizacional que vive la

Corporación y que no puede convertirse en una pieza teaúal que únicamente se actúa en la

oficina. Debe ser una conducta mostrable en otros entornos con la misma cultura.

Una vez más se quedan corüos los planteamientos de Patricia Aburdene, que se limitan a la

enumeración de una serie de cualidades que tocaban el aspecto laboral en el estricto sentido

de la palabrq sin llegar a tomar en cuenta otras dimensiones sociales donde ellos se

desenvuelvan.
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Un aspecto que toca tanto al servicio al cliente, como la imagen de cada uno de los

colaboradores, es que desde el áre,a de capacitación e inducción se contrata la asesoría

externa de academias de modelaje, centros de belleza e Institutos de crecimiento personal

con el fin de confribuir concretamente al mejommiento de los empleados de forma

particularizada, con lo que, se estii comprometiendo al personal y con ello garantizan su

lealt¿d hacia la corporación.

2.8 FILOSOFíA EN LA ORGAN'z/lCilÓN B

ZtJ Pe¡frldel Cajero

ItlF6il: contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los clientes mediante el

conocimiento del cliente específico de su oficina y cumplir con sus expectativas, de manera

que genere sentido de pertenencia y el logro de los objetivos estratégicos del punto de

venta.

2.8.2 Estratqias d¿ Gestüín

- Demosüar comportamiento amable, positivo y activo hacia el cliente.

- Cumplir expectativas de agilidad y calidad (oportunidad y precisión) en las operaciones

del cliente, para que éste se sienta con confianza.

- lvlantenerse actualizado sobre los cambios operativos y comerciales que se producen en

la Corporación.

- Tener capacidad de dar respuestas efectivas a las inquietudes de los clientes.
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CARACTENiSTICAS:

- Gusto por las relaciones interpersonales.

- Deskeza manual.

- Concentración.

- Capacidad de solución de interrogantes.

AN SERWCIO EXCELENTE:

El cliente es el centro de atracción, todos trabajan para:

- Satisfacerlas necesidades del cliente.

- Flacer sentir al cliente una persona especial.

- Superar las expectativas del cliente.

- Ser amables con el cliente.

EL PEOR SERWCIO:

La Organización B en su MISIÓN CORPORATIVA manifiesta justamente lo contrario de

este tipo de SERVICIO.
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Pensar que el cliente pueda llegar a sentirse de esa maner4 es pensar que la misión no se

üve por parte de los colaboradores.

Aun las empresas excelentes en SERWCIO tienen ocasiones en que ocuren fallas y el

cliente se siente afect¿do, porque las organizaciones excelentes tienen mecanismos para

subsanar errores nipidamente.

2.8.3 El Valor de Pe¡der un Clíene

Segun estudios en Norteamérica (con aplicación a nivel mundial), perder un cliente es muy

grave, si se piensa que adquirir un nuevo cliente es muy costoso, comparado con el

esfueno de haber mantenido satisfecho al que se fue.

En la OrganizzciúnB los clientes leales son los que mantienen la rentabilidad del negocio.

La lealtad se puede medir en términos de número de años que lleva el cliente con la

Corporación y también, considerando el número de productos que ha adquirido con la

entidad. Cr¡antos más productos (cuentas de ahorros, tarJetadébito, crédito, etc.), más leal.

A partir de los esfudios realizados con clientes extemos, se enconfró que para los clientes lo

más importante son estos tres asp€ctos:

1. AMABILIDAD: ser amable implica ser cortes, saludar, despedirse, sonreír y dirigirse al

cliente por el nombre.

2. AGILIDAD: implica hacer las cosas rápidas y bien hechas. Si no se hacen bien, el

cliente pude perder más tiemp del inicial.
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3. CALIDAD: agrupa los dos conceptos anteriores.

?-8.4 P¡qtación dc un ExcelenteSenúcío al Climu

. PRODUCTOE Y SERI/ICIOS: es necesario contar con una gama de productos atractivos

para el cliente, es decir, que estén diseñados para cubrir sus necesidades.

o TECI{OLOGIA Y PROCESOS: sin una tecnología lo suficientemente avanzada, es muy

dificil competir en el mercado. Además permite hacer las cosas mris rápido y con mejor

calidad.

o EQUIPO HUllAltO: si no se trabaja con un gupo de personas responsables y

comprometidas, las dos variables anteriores no tendrían ninguna utilidad. Sin las

personas, laorganización no tiene razón de ser.

2.8.5 Estrufqias Pa¡a Ptqtar Excelentes Senicios

r EQUIPO HUilAl{O: brindar espacios de recreación y ofrecer beneficios que satisfagan las

necesidades del colaborador. Diseñar planes de carrem que permitan el desarrollo

integral del colaborador

. GULTUM: promover y difundir los valores de la Fundación Social a través de

actividades, j uegos, etc.

r SELECCIÓil: criterio determinante para vincular personas. Perfil de servicio, el cual no

se adquiere de un día para otro, debe ser innato.

r CAPACITAC6il: promover la participación.
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. E\lALUAC6tt: individual.

ME DIC I O N E S : (sistenu) :

o Eficiencia del sistema en llnea 98.6%.

r Eficiencia de los cajeros automáticos frente a la competencia.

r Agilidad en el rirea de caja.

2.8.6 Infroataaara

o RED DE OFúlllAS: cercanía.

. GOM0DIDAD EN OFlGltlAS: apariencia agradable (bario, teléfono).

LAS PROHIBICIONES DE SERWCIO:

Son acciones que van en contra de la prestación del mejor servicio y en las que no se deben

incurrir tanto con el cliente externo, como con el cliente intemo:

. UTILtrAR DIMINUTMOS: "La platica, la cuentica, el saldito, etc.".

. TUTEAR AL CLIEI{TE: "Hace mucho tiempo que no venía por la oñcin4 preciosa,

gordita" etc.".
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o COIUIEiITAR PROBLETTAS |]{TERNOS DEIAI{TE DEL GLIEI{TE: "Lo que pasa es que el

subgerente est¿i enfermo, los de la jomada adicional no nos avisaron".

r UTILEAR TERMII{OS tECnrcOS: "Se cayó la línea, o no responde, abortó una sesión,

talonario fuera de rango, tiene unos 90 días sin movimiento".

. DISCUTIR CON EL CLIEI{TE: "Es decir gritarle o insultarlo, contestarle en forma agresiva

a un cliente."

o |G]{ORARAL CLIEI{TE: Ni siquiera mirarlo o decirle "en un momento lo atiendo".

EL LENGUAJE DE LOS SENTIDOS:

Forma parte de los estandares de servicio de la Organización B y refleja el estilo amable y

cercano al cliente.

Debe ser practicado no sólo con los clientes, sino también con la familia y los amigos.

COMTTNICACIÓN TELE FÓNICA E FICIENTE :

Es un objetivo que afecta a toda la Corporación y cuyo cumplimiento beneficia tanto al

cliente interno como extemo.

Las personas nuevas en la Corporación deben vincularse desde el primer día con este

empeño.

EST/íNDARES DE SERWCIO:
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En la Organización B se han definido una serie de características que fundamentan la

prestación del'Mejor Servicio". Estas características deben ser sentidas y vividas por todos

los que conforman la organízación.

No basta con poner$e la'tamiseta del servicio", es necesario "tatuarse" el mensaje.

TENDENCU DE 1,./IS EMPNESAS DE SERWCIO:

La operación manual resulta muy dispendiosa para el cliente y para el empleado, por lo

lenta, imprecisa algrrnas veces, engorosa, etc. Es por ello que la tecnología se constifuye en

la principal herramienta para impulsar, todo proceso cuya finalidad sea la de satisfacer

necesidades del cliente.

El concepto de que la auditoria es el organismo que debe 'aigilar y confrolar", con el correr

de los aftos ha venido evolucionando y hoy en día es una realidad o más bien una

necesidad, forjar funcionarios con altos estánda¡es de AUTOGOIITROL que les permita

generar disciplina de calid¿d en cada una de las labores que ejecutan, es decir, cumplidores

de la norma sin supervísión.

Existen una serie de características que identifican el gado de evolución de una entidad.

Conviene indicar cada uno de los conceptos que se manejan enfatizando en el efecto

positivo que tiene sobre el cliente proceder conforme a las tendencias del 'Jet", recordando

que esa tendencia futura se convierte en un presente obligatorio si se quiere mantener

competitivamente dentro del mercado del servicio.



3. D|sEfrO METODOLÓG|CO

Dentro de esta investigación sobre los modos de intenelación de hombres y mujeres en el

¡área de servicio al cliente en una organización bancaria, se aplicó como método para

desanollarl4 el cualitativo.

La propuesta de investigación cualiativa nace de una preocupación sobre las conientes del

pensamiento y es estudiada por la psicología social. La investigación cualitafrva es un

método científico que plantea la posibilidad de entenderal sujeto investigado.

Tiene como principal caracterísüca la flexibilidad que se traduce en la capacidad de ir

construyendo, en la medida que se va indagando, lo que no quiere decir que sea menos

exigente y rigurosa en su desarrollo.

Dos aspectos imporantes de este tipo de investigación radican en el hecho de que estudian

el comportamiento humano desde la interacción a través del lenguaje, no sólo verbal, sino

también corporal, gestual etc. Lo que resalta a su ve4 cómo la investigación cualit¿tiva

privilegia la comunicación, como una variable desde donde es posible estudiar al ser

humano.

La aplicabilidad de esta derivación metodológica como investigación social, en este caso,

permite identificar, miás que cuantificar, la puesta en escena de los modos de intenelación

que se presentan en el espacio de las dos entidades financieras, haciéndose explícitos en

miradas, gestos, expresiones, movimientos corporales que repercuten en percepciones

realizadas por los demiis, en este caso, los clientes, que pueden ser clasificadas e

interpretadas indi stintamente.
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Como toda investigación, la cualitativa también surge o está apoyada en factores de

motivación conocidos como intereses sociales. En este caso, el interés fue muy especlfico y

delimitado y estuvo centrado en saber la incidencia de los distintos modos de intenelación

de las mujeres que las hacen preferibles a la hora de ser confratadas en una organización

bancaria en el rirea de servicio al cliente.

Otro de los elementos de la metodología de esta investigación que es muy importante y que

rescata el lenguaje, la comunicación, la tradición oral y la experiencia particular, es el

interés por el punto de vista de los informantes.

El enfoque cualitativo exige definir una teoría orientadora, ya que a través de ella se guía el

enfoque investigativo y se hace una mirada más específica y selectiva del grupo social a

indagar. Dicha teoría se expuso en el capítulo 2. En ella se dice que existen ciertas

diferencias entre ambos géneros como la de que las mujeres hablan menos que los hombres,

y de alguna forma refuerzan su discurso en una gestualidad fisica, que aunque tambien se

ve en los hombres, en ellas son m¿ás acentuadas.

Otros de los factores analizados por teóricos como Patricia Aburdene, son las

caracterlsticas de la mujer en su rol de madre y que en algunos casos se traslada al ámbito

laboral como manifestaciones de afecto, caricias, etc. [.o mismo ocure respecto al servicio.

En él se incluyen valores como la amabilidad, la gentileza, y la colaboración que refuerzan

la prestación del mismo, cuando se frata de un servicio y no de un producto material.

En esta instancia de la investigación, es necesario tener seleccionado ya un caso a malizar,

lo más proñrndo posible, obligando de cierta forma a buscar de qué nranera encontrar una

solución, permitiendo adelantarse hipotéticamente a lo que sera el resultado de esta

indagación.
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En el momento de interacfi¡ar con los sujetos pertenecientes a la muestra, se debió adecuar

las inquietudes y preguntas de manera que la información fluyera sin ninguna interferencia

o distorsión. De esta forma, se concepfualizaron opiniones y encontraron puntos comunes

que posibilitaron generalizar comportamientos en estas dos entidades bancarias.

Este proceso de investigación al final resulta enriquecedor y permite el crecimiento humano

y el desarrollo social, porque las partes involucradas se nutren, es decir, el gupo

investigado se hace consciente y se piensa a sí mismo desde un aspecto específico y el

investigador, por su parte, aprende y conoce este rasgo de la realidad social, que compartirá

con la comunidad de su especialidad científica y la sociedad en general, divulgando su

experiencia.

3.1 SEGI'E'VTAC//ÓN DE PÚBL'COS

Dentro de una corporación bancaria, fi¡eron muchas las personas que se tuüeron que tomar

en cuenta para delimitar la población en la que se basó esta investigación.

De acuerdo con el tema de la investigación, y segÍrn el rol que desernpeíran al interior de la

organización, se clasificó el público interno así: Personal encargado del servicio al cliente y

Gerentes o Jefes encargados del personal y de su contratación.

Como público externo se tuvo una muestra de mrás de 200 clientes.

Las características del pirblico objetivo, se agrupan de la siguiente manera:

3.1.1 Empleodos del Servtcio al Clienfe:

¡ Promedio de ed¿d: l8 - 25 años.



53

o Nivel educativo la mayoría tiene compromisos uriversitarios y media jornada laboral,

adecuada a los horarios académicos.

o La mayoría aún pertenecen a sus núcleos familiares.

o Este cargo es, en su mayoría, ocupado por personal femenino.

o Este puesto es bien remunerado a pesar de ser casi siempre por furnos de cuatro horas

diarias.

o Son mujeres con apariencia fisica agradable, una excelente presentación, caracterizaÁa

por su pulcritud y su orden.

o Ofro requisito para ocupar este cargo es tener una capacitación laboral para enfrentar,

en casos dados o esporádicos, el puesto de cajero o informadota, que tienen una

relación directa con el cliente.

3.1.2 Gerentes

o La mayoría son jóvenes con edades que oscilan entre los 25 y 35 años.

o Son profesionales titulados, en c¿ureras como economía, administr¿ción de empresas e

ingeniería industrial.

I El cargo de jefes presenta, en cuanto al sexo, un equilibrio numérico, es decir, que es

equitativa la presencia de hombres o mujeres en este rol administrativo.
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3,1.3 Clientes

Son heterogéneos, múltiples y presentan un variado perfil, si tomamos en cuenta que

cada persona relacionada con la empresa tiene diferente género, edad, clase social, nivel

educativo e intereses. Además es muy normal ver desde niños o adolescentes que hacen

algun mandado a sus padres, hasta los mayores ya jubilados que cobran o consignan su

pensión.

3.2 NUESTREO

Para cubrir en una forma más eficaz, la población a estudiar, debido a su amplitud y

numerosidad, se decidió aplicar el método de muestreo sistemático Wr intervalos, a cada

uno de los públicos objetivos,Waasí entablar los elementos de análisis pertinentes.

Al enfrentar la etapa de observación,se tomó en un tiempo determinado, cierta cantidad de

personas, según el moümiento que present¿ron las distintas agencias de las corporaciones,

debido a que la presencia de los investigadores, podían incomodar y ser sospechosa si

permanecían por mucho tiempo y por varios días.

Por lo tanto, en una oficina permanecieron un cuarto de hora detallando la interacción del

personal con los clientes, durante dos visitas acadaagencia.

La selección de esta población objeto de estudio, fue de uno o dos por cada perfil

especificado (empleadores, empleados y clientes), de cada agencia de las corporaciones que

se visiaron, es decir, la Organización B y la Organización A.

Se consideró que así se podía tener una muestra de aproximadamente 400 personas (de los

roles especificados), entre casi todas las sucursales de estas dos corporaciones ubicadas a lo
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largo de la ciudad. El número de personas observadas unido a sus características y

cualidades, hacen una muestra representativa.

Los clientes fueron tomados en cuenta con un intervalo de I por cada 5, debido a que no

todos eran accesibles a ser interrogados. Otro motivo fue el de dar paso a que fuera diverso

y amplio, agregando que los investigadores fueron a diferentes horas y a distintas agencias.

Se pensó que este método era el mris apropiado para enfrentar esta investigación, debido a

que facilitó un acercarniento directo con la muesFa ya seleccionada y alavez, se pudieron

ir generalizando los resultados obtenidos.

La búsqueda de comportamíentos comunes fue el interés primordial, porque se pretendla

resaltar camcterísticas compartidas referidas a los modos de interrelación, de acuerdo con el

género que laboraba" en el iirea de servicio al cliente en las organizaciones ba¡rcarias.

Con los resultados de esta investigación" tampoco se pretende realizar una teoría rigurosa y

única, pero sl, dar conclusiones que aporten puntos de partida para futuros anrilisis y la
posibilidad de teorizar y discutir dichos productos de conocimiento.

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Esta investigación se sirvió de distintos instrumentos que posibilitaron la recolección de

información como la Observación Participante,la Interacción Dialógica con sujetos, la

Bitácora, donde tuvieron espacio todos los apuntes y detalles resultantes de la observación.

La investigación cualitativa aporta como herra¡nienta principal la Obsemación

Participante, ya que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes y

que permite recolectar datos de modo sistem¿itico.
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Varios de los segmentos de la investigación, como el procedimiento de ejecución, la

hipótesis y el cronograrna, tienen la particularidad de adaptarse y moldearse a las

condiciones que se vayan presentando, en el momento de desarrollar el proceso

investigativo.

Es decir, que ésta flexibilidad, permite que el inteÉs y los objetivos de la investigación, no

se "caigan" y obliguen a abandonarla, debido a que cuando muchos factores no coinciden o

se relacionan, es conveniente abortar el proyecto.

La Observación Participante, fire definiüva, en tanto que permitió inte¡actuar de la misma

forma con jefes o empleadores, como con los empleados (mujeres y hombres), con el fin de

indagn desde su propia visión, cuiíles eran pam los empleadores las características que

debían tener los trabajadores para desempefiar su función.

Y desde los trabajadores, para indagar la forma como se sentían ellos y como asumen sus

labores en la atención al cliente, ademris de que tuümos acceso a los procesos de inducción

y al diálogo directo con los empleadores.

Esta investigación estuvo circunscrita en las dos categorías de intenogantes: sustancial y

teóríca. Sustancial, en tanto que se estudió un escenario específico, como es el de las

organizaciones bancarias. A través de este tipo de cuestionamientos se pudo indagar

aspectos internos a la situación espacial que se presentaban como ubicación, distribución,

presentación, servicio y organización.

El escenario escogido, permitió trabajar con varios puntos de vista y con criterio objetivo,

debido a que ninguno de los investigadores estaba vinculado laboralmente a las

corporaciones A y B.
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Entre ellos y las instituciones, sólo ha existido una relación netament€ comercial y eso

facilitó la indagación sin límites y sin temores a la hora de elevar juicios o conclusiones.

Para ingresar al rímbito espacial semi-privado elegido, como lo son las corporaciones

bancarias, ügilados y a veces congestionados, se aplicó el acceso directo, debido a que

negociar nuestra entrada y el motivo de la investigación, con los llamados "¡)orteros", en

este caso, habría podido interferir en la observación o sesgar los resultados.

Por esta razón, se consideró que debía realizarse la etapa de Observación de una manera

ocultao incógnita,para que las personas que asumían el gapel de sujetos de estudio, no

permanecieran condicionados en su comportamiento y alteraran o falsearan los resultados

de nuesfro proyecto.

Los investigadores optaron por la estrategia de mezclarse con la gente como cualquier

clientg permaneciendo atentos a los comportamientos, simultríneamente, de clientes y

üabajadores de la organización. Otra pnictica bautizada como Acercamiento Vivencial,

consistió en la apertura de una cuenta y diferentes consultas sobre transacciones y

preguntas referidas a problemas con el manejo del material bancario (recibos, tarjetas,

cheques, etc.) con el fin de ver cómo se desenvolvían los trabajadores (as) de ést¿ rirea.

Para conocer la opinión de las personas y su pensamiento, acerca del servicio ofrecido, y

saber si tenían algun criterio o preferencia al momento de ser atendidos, se planteó una

Conversación Informal sobre el caso con los compañeros de fila con el urrico fin de ganar la

confranza., espontaneidad, veracidad y testimonios libres y vitales para la investigación.

Testimonios que fueran parte de la materia prima para interpretar y lograr unos resultados

acordes con los objetivos.
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Como apoyo y para llevar un compilado de apuntes a la observación, se utilizó tn Diario

de Campo o Bitácora, en el que se recolectaron todas las visiones y aquellas opiniones y

testimonios, donde también tuüeron cabida la intuición y las apreciacíones subjetivas.

La Bitácora fue un apoyo vital y significativo, ya que en ella se registró todo lo que se üo

en las diferentes visitas a las organizaciones y también aquellas interpretaciones de

situaciones particulares o generales que se hicieron de los distintos ámbitos o escena¡ios.

Ofro instrumento metodológico que considemmos adecuado para nuestra investigación, fue

la Entrevista,ya que el arnbiente que cre4 permitió un diálogo directo entre el investigador

y el informante, lo que implicó que se obtuvieran respuestas inmediatas, dando la

posibilidad de acla¡ar dudas y confusiones, aunque el tema de conversación estuüera muy

definido, en términos de nuestro interés como investigadores.

Para la aplicación de una Entrevista Dirigida, se escogió una muestra representativa de

cada perfil del rárea de servicio al cliente en la que el énfasis fue la observación detallada

del lenguaje, tanto oral como corporal.

Sin anbargo, se creyó conveniente iniciar la entrevista con una charla informal, fresca y

espontánea para asl, lograr un ambiente de confianza.

Se aplicó la Entrevista dirigida para recopilar datos que permitieron analizar en que forma

los empleados captaban la recepción de su información en el público y si ellos consideraban

que era consciente el trato diferente o no, que le daban a un cliente. No se elaboró una

encuesta para producir tablas indescifrables, sino mas bien una entrevista orientada a

manera de charla para rescatar el cómo y el por qué consideraban ellos mismos que se

presentaban las diferentes características mencionadas para ejercer el cargo de asesor al

cliente.
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3.1 APucAcIÓNDE,,vsrRUMENTos METoDÓtoercos

3.4,1 Obremacün Paslva

Las oficinas de corporaciones bancarias además de contar con el personal que labora en

ellas, cuentan con un personaje adicional: el Vigilante o Gua¡da. El mismo de quien los

investigadores se ocultaron para re,aliz"ar la Obsemación Pasiva, con el fin de evitar ser

amonestados o reprendidos por estar inoficiosamente dentro de la Corporación.

Fue así como en m¿is de r¡na ocasión las filas para consignar o retirar dinero, las mesas para

llenar documentos bancarios y hasta las diminutas sillas, sirvieron como parapeto ante la

mirada acusadora del Guarda.

Además de mezclarse entre el público tanrbién establecieron r¡n determinado tiempo para

realizar las visit¿s que regularmente no excedían los 20 minutos en cada rura de ellas,

debido a que después de cierto tiempo y a pesar de estar mimetizados comenzaban a

levantar sospechas.

Dwante esos 15 ó 20 minutos de observación permanecían atentos a los gestos, las

expresiones, palabras, movimientos, etc., que manifestaron tanto los (as) cajeros (as) como

los (as) informadores (as), tarea que se dificultaba por el bullicio propio del lugar cuando el

moümiento era muy alto, como cuando era poco, ya que en ambas sitt¡aciones se limit¿ba

la posibilidad de escuchar el discurso de las personas.

Igualmente se detalló l¿ decoración de las oficinas como los colores, los aüsos, plegables y

muebles y la distribución del espacio dentro de ellas, porque era interesante observar la

manera como se crea un ambiente propicio para el recibimiento y la acogida del público.
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3.4.1J Usua¡los

Equipados con tenis, jeans, carnisetas, formularios y esferos, los exploradores esperaban

muy cerca de la puerta de las agencias a los clientes que acababan de ser atendidos y que

por supuesto llevaban fresca la opinión y la experiencia.

Los usuarios no siempre fueron abiertos a las preguntas, pero la mayoría de las enteüstas

fueron bien recibidas.

3.4.1.2 Etttnoleados

Para entrar en contacto con los empleados de la Organización A y la Organízación B, los

investigadores recurrieron a personas vinculadas a estas organizaciones para que

contactaran a sus colegas.

A través de ellos logramos concertar citas con sus compañeros de trabajo con el propósito

de enteüstarlos.

Por supuesto que en todas las agencias no se tenían contactos, así que fue necesario acudir a

ellos en horas y días de poca congestíón como los días l0 y 25 del mes, para evitar estorbar

en su trabajo.

3.4.2 Obsenación Participuiva

3.4.2.1 Empleados
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Como reza el refrrin popular uNaüe escarmienta, sitto en carnc propiao, los

investigadores se dieron a la tarr'a de convertirse en clientes tanto de la Organización A,

como de la Organización B. En la primera, cada uno de ellos abrió su propia cuenta de

ahorros en una oficina diferente.

En ambas ocasiones fueron atendidos por mujeres jóvenes agradables en su apariencia

fisica y cordiales al momento de relacionarse con los clientes.

Durante la representación se mosfiaron dulces, atentas y generosas ya que a medida que

ofrecían un producto era aceptado, y por adquirirlo obsequiaron algunos artículos de uso

personal como silicona para embellecer el calzado,portaesferos hecho en cuero.

Ya en el momento de llenar los documerüos, estampar firmas y huellas se expresaron de

forma "matemal" acompañando a los investigadores en cada ítem a diligenciar,

respondiendo a cada pregunt¿ por obüa que fuera con una sonrisa o gesto amable.

Por otra parte en laOrgmización B, se realiá la operación inversa: cancelar las cuentas de

ahorro. Nuevamente cada uno de los investigadores realizó esta transacción en distintas

sucursales, donde inicialmente fireron abiertas.

En éste caso se toparon con un funcionario masculino que se mostró atento, cortés, sobrio,

pero sobre todo parco, sin llegar a la antipatía.

Como el cierre de cuent¿s implicaba la deserción de la Entidad Bancaria, el empleado

indagó acerca de los motivos del retiro y de las posibilidades que se tenían para continuar

vinculados a la Corporación y de los beneficios que ofrece actualmente ahorrar en la

Organización B.
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A todos estos ofrecimientos se contestó con negativas, tantas, que optaron por dejarlos ir,

despidiéndose con expresiones como: "eso no quiere decir que en el futuro no la pueda

volver a abrir (la cuenta) y de todas manera aquí estamos para servirle".

Esta vez se notó que la operación se realizó de una forma mris ágil y menos emotiv4

aunque sí contó con toda la fwrza argumental que el promotor aportó para evitar la

cancelación de las cuentas.

3.4.2.2 Empleadorcs

Tal como se advirtió al inicio de este proyecto investigativo, únicamente se contactarían a

las directivas de la Orgamzación A y la Organización B al final de la aplicación de los

instrumentos metodológicos con el propósito de evitar ponerlos sobre aviso acerca del

desarrollo de esta investigación y que coartaran las respuestas y reacciones de los

empleados. Asl se hizo.

La Dirección de Capacitación y Formación en la Organización B se mosfó muy

colaboradora, tanto, que facilitó los textos que llevan a cabo las inducciones a los nuevos

empleados.

Por su parte, la Coordinación del Área de Inducción y Capacitación de la Organización A

acogió cálidamente a los investigadores en su oficina, aunque fue reacia en dar a conocer

con exactitud los ítems aplicados tanto en la selección de personal como en la capacitación.

Sin embargo, poco a poco, fue posible convencerla de que facilitara algunos impresos como

son:
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- l0 mandamientos de la cortesía telefonica.

- Carpeta de inducción.

Este último documento sólo pudo apreciarse a distanci4 debido a que fueron enf;iticos al

reafirmar Ia condición intransferible de la misma. Aún así, se logró conseguirla" por otros

medios, praatnlizarla y tenerla en cuenta en el producto final.

Infortunadamente no se obtuvo información acerca de los perñles e ítems de selección que

la Organización A maneja para escoger a sr¡s funcionarios, porque se fiata de una

información reservada y secreta.

3.4.3 Ent¡qista a Empleodos

El punto de vista denfro de las corporaciones, además de basarse en el de los

administradores de regionales y agencias, contó la participación de quienes esüin

directamente relacionados con el cliente y a su vez conectan al usuario con la entidad: los

Empleados. Los mismos que se desempeñan como cajeros (as), patinadores (as),

supernumerarios (as), visadores (as), en fin, una cantidad de cargos, que se distribuyen a lo

largo de los separadores o cubículos de cada agencia.

Su labor es complicada, como la de los demás, pero en ellos recae toda la fuerza y la
imagen que de la Corporación se llevan los clientes, porque el usuario es un personaje muy

variado que muchas veces el afán y el desespero le cierran sus posibilidades de efectuar sus

transacciones con calma y tranquilidad y es el empleado quien debe permanecer siempre

tranquilo y afrontar la diversidad de genios y problemas que tiene cada uno.
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Si hay un movimiento bancario con rrpidez, sin perturbaciones, toda la labor culmina con

una despedida formal y feliz, por parte de ambos (empleado y usuario), pero si por algún

motivo hay congestión en las llneas de comr¡nicación sistemaüzadas, o se presenta otro üpo

de impedimento involuntario del servidor para con el cliente, es toda la Corporación la que

queü tachada con una imagen negativa.

Por eso estas personas reciben una capacitación no sólo para las diferentes actividades

bancarias existentes, sino también para sobrellevar los distintos tipos de dificultades

posibles con los clientes.

En la invesügación re,alizadacon varios empleados de distintos cargos y agencias de las dos

corporaciones, se tuvo acceso a una suficiente cantidad de ellos, como para hacerse a un¿

idea de lo que piensan desde su labor que delimita un escritorio de madera y computadores

o teléfonos entre unos y otros.

El contacto con cada uno fue muy corto, debido a que por más vaciaque se errcontrara cada

agencia, la afluencia de público no cesó durante el poco tiempo que se permanecía en cada

oficin¿. Era realmente incómodo con ellos y con los clientes, porque muchas veces los

rinimos de los usuarios se subían por la presencia e intemrpción en las labores de los

empleados, que muy amablemente respondieron cada una de las preguntas del cuestionario,

con aparente franqueza y claridad de concepos, factor que permitió confrontar y eüdenciar

la verdadera y estricta preparación que cada uno recibe antes de enfrentarse directamente en

las casillas de atención.
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Como se dijo anteriormente con los usuarios, los empleados inicialmente también creyeron

que los investigadores emn evaluadores contratados por las mismas Corporaciones o por la

Super Intendencia Bancaria" y otros llegaron a pensar que se estaba innovando en el sistema

de evaluación operacional y de rendimiento interno, ya que cada entida{ mensualmente,

realízaeste proceso entre los empleados de cada agencia y del cual se encarga cada gerente

o director de sucursal.

En este proceso de evaluación de rendimiento, se analizan interna¡nente diferentes factores

que pasan de manos de sus jefes inmediatos a gerentes generales y sicólogos que observan

det¿lladamente los resultados para hacer un balance de gestión en el cargo,Wa el que

fueron sel eccionados preüamente.

De todos los factores observados, sólo unos pocos son tomados en cuenta y condicionan el

resultado de dicha evaluación, ya que el estudio ralizado, retoma absolutamente todas las

actividades ejecutadas durante el mes por el empleado.

Podría peru¡arse que la aplicación de esta herramienta predispone a los empleados y alavez

normatiza de tal forma que se asemeja a un régimen militar, pero según lo que se capó en

las respuestas de las entrevistas, que sirvieron para analizar el sentimiento de ellos hacia la

Corporación, se podía llegar a pensar que la inducción y las reglas est¿blecidas

internamente por las entidades, crean un ambiente y un clima organizacional muy estricto,

pero a lavezmuy serio y sobretodo de auto-responsabilidad.

3.4.4 Entraústa a Empleadores

La Organización A y la Organización B son dos de las mejores Corporaciones Bancarias

del país, condición que las hace muy interesantes, pero no sólo por el puesto que ocuparr en
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el ranking bancario por utilidades y rentabilidad, sino, por las ca¡acterísticas que las han

llwado hasta ahí, de las cuales sobresale el servicio al cliente.

En ambas Corporaciones se tuvo contacto con las personas directamente encargadas de

¡ealizar la selección, inducción y preparación de los que senin los nuevos representantes de

la entidad a nivel de imagen y servicios.

Como ya se dijo, fue el ultimo acercamiento a cada Corporación, y de esta forma se

pudieron llevar algunas inquiefudes nacidas de las primeras observaciones y de los mismos

empleados.

Fue notorio un cierto temor por parte de ambas partes, por difundir información sobre los

procesos que se llevan internamente para seleccionar su personal, que son muy estrictos.

Los perfiles que cada Corporación escoge en sus empleados, son estudiados por

profesionales de la psicología y las directivas y por obvias razones hacen parte de los datos

que son reserva del sumario.

Sin embargo se logramos obtener algunos puntos que dan una idea de qué tipo de personas

tienen posibilidades de ingresar, y también de qué notmas deben cumplir dentro de la

Entidad (ver marco teórico).

Fuera de eso, durante los procesos de inducción se les ofrecen diferentes cursos y clases

sobre comportamiento y presentación personal, que ellos mismos se encargan de supervisar

y evaluar periódicamente, con el fin de que el requisito deje de ser una norma y se convierta

en un trábito de la pelsona que ingresa.
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Cuando la persona está preparada en un lOOVo, se convierte en un funcionario autónomo, lo

que implica que deje de ser evaluada su labor periódicament€, no sólo para corregirlo, sino

para incentivarlo por sus logros.



Despues de visitar y recolrer casi todas las agencias de las organizaciones A y B de Cali, se

pudieron recolectar los datos que sinrieron para desarrollar esta investigAción.

En total, entre los clientes de ambas entidades se hicieron 258 entrevistas (132 de la

Organización A y 126 de la Organización B), y ente los empleados se realizaron 144

cuestionarios (60 de la OrganizaciúnA y 80 de la Organización B).

Al organizar toda esta información se empezaron a ver ciertas tendencias que se amlizlrr. an

en este capítulo, y que alavez sirvieron para confirmar o rechazar la hipotesis que se había

planteado al comienzo.

ENTREVISTAS A CLIENTES

Los cuestionarios pam los clientes, tenían todos las mismas dos preguntas (ver anexos), las

cuales nos sirvieron para tener la opinión respecto a nuestro tema de investigacién, además

de que la segunda permitía libremente la exp'resión de cada uno de ellos, sobre cuáles era¡r

los factores que hacían parte de la calificación en la atención recibida en cada corporación.

Cada entrevista fue revisada y sistematizada segun el género del usuario y después se

org;nnizaron los acumulados segrm el perfil de nuestr muestra seleccionada.

4.1
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4.2 EA'TREWSTAS A E'TPLEADOS

El objetivo de esta Entrevista era conocer lo que pensaban los empleados respecto a los

gustos propios por el género de la persona que se acerca a ellos en busca de atención, y a su

vez, conocer su creencia hacia lo que piensan los usuarios respecto al género de quien los

atiende.

Las entrevistas también tenían las mismas seis preguntas pa.ra todos (ver anexos). Las

primeras dos sirvieron para conocer el tiempo de trabajo que llevaban dentro de la

Corporación activamente y también si ingresaron directamente al cargo al que fueron

asignados. Las demás corresponden a la hipótesis planteada al inicio de la investigación.

* GróJícos del Acumalodo Totol de Entrevirtas a Empleaúos

Entre las dos Corporaciones se lograron entreüstar a 144 trabajadores entre hombres y

mujeres de casi todas las agencias de la ciudad:



Le gusta atender más a:

EI HOMBRE I TIIIUJER N IilDIFERENTE

HOMBRE TIIUJER INDIFERET{TE

24 Empleados 28 Empleados 92 Empleados



Cree que los clientes son mejor
atendidos por:

E¡ HOMBRE T MUJER trINDIFERENTE

HOMBRE MU¡ER INDIFERENTE

No. De Empleados 4 36 76



5. DISCUSIOI¡ Pe RESULTADOS

Este capitulo fue desarollado de acuerdo con la formulación del problema y los seis

objetivos específicos que se trazaron al inicio de la investigación, para así comentar lo

encontrado en la resolución de la situación investigada.

ii ¡ :

Para esta pregunta se sospechaba que la respuesta sería un sí, que estaba apoyado por la

abundante bibliografia consultada, que alentaba a ver en la mujer una serie de cr¡alidades

que la hacían más apta para desempeñarse en cargos como el servicio al cliente.

En la sociedad contemporánea, culturalmertte y como lo eüdencia el libro Megatendencias

de la Mujer de Patricia Aburdene y John Naisbitt, que es de un corte feminista, se le

atribuyen habilidades y capacidades a la mujer que supuestamente son propias de su

género, pero la realidad siempre es miís contundente y de acuerdo con esta investigación

desarrollada, fue contestada de manera negativa.

Respuesta basada en los estándares de servicio que manejan ambas Corporaciones, en los

procesos de capacitación y en el marcado inteÉs que los empleadores muestran en la

consecución de la calidad en el servicio, más allá del género del frrncionario.
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Prueba de ello es el resultado arrojado por la entrevista dirigida realizada a los clientes que

fueron seleccionados como muestra, a quienes les es indiferente en un 62.7f/o que sean

atendidos por un hombre o por una mujer, cuando necesitan una asesoría en la transacción

que vayan arealizar.

Otro de los objetivos hacia alusión al desempeño individual de hombres y mujeres en el

momento de prestar el servicio. Un desempeño que estaba referido a elementos corno: La

fluidez en el discurso, la proxemia, la kinesis y la estrategia comunicativa.

Desde el diseño metodológico se había planeado la forma de abordar este tema, para

cumplir con los objetivos. Es por eso que se recurrió a instrumentos como la Observación

Pasiva y detenida y al Acercamiento Vivencial,pra tener una visión clara de cómo era la

puesta en escena de todas las variables anteriormente expuestas.

Como resultado se obtuvo un listado de varias cualidades como: am¿bilidad, cortesía,

actitud de servicio, agilidad, npidez, simpatía, buen trato, presentación personal, seriedad,

y calidad, entre otros, que se fundamentan en el proceso de inducción y formación que

reciben al ingresar laboralmente a estas entidades bancarias. En algunos casos, estos valores

estiin de manera espontánea facilitando su empeño y adaptación en el cargo.

Cabe agregar que todas estas cualidades se demuestran de forma diferente no solo de

acuerdo con la personalidad de cada uno, sino también según el género al que pertenece.

Sin embargo, todos tienen como mira, la prestación de un servicio excelente. Demostrado

pnr la aprobación que los clientes dan del servicio recibido, calificándolo como bueno en

wt83.72o/o.
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Y es importante resaltar que esa evaluación fue dada libremente por cada cliente al que se

le daban las opciones buena, regular o mal4 y fuera de eso, tenían muy reciente la

experiencia, ya que fueron entrevistados por los investigadores minutos después de haber

sido atendidos.

Predomina notoriamente el interés hacia factores como el buen trato (buena atención,

servicialidad), la rapidez (agilidad, descomplicación) y la amabilidad (cordialidad,

simpatía) en el momento de ser atendido, siendo valores recordados por los clientes en más

de 100 ocasiones cada uno, gracias a que era una pregunta de libre respuesta. (Ver gn[,fico

factores de evaluación).

Para finalizar hay que mencionar que es tal el inteÉs de los clientes, por tener un servicio

completo, que se olvidan de la condición humana de la persona que los estii atendíendo, a

tal punto, que quisieran que fuera tan ágil, rápido, exacto y exento de complicaciones como

el que presta un cajero automático. De ahí el desespero cuando hay retrasos y dificultades

en el servicio.

Cajeros, asesores, informadores, recepcionistas y promotores tienen sobre sí un triple

compromiso : la C orporación, los Compañeros y los Cl ientes.

s.I CORPORACIÓN

Tanto en la Organizacion A como en la Organización B, las nociones de colaborador y

trabajo en equipo, son básicas para la supervivencia de la entidad.

El colaborador es el anpleado que debe responder a la organización y a sus incentivos, no

sólo de tipo económico (salario, prima, horas extras, etc.), sino también sociales (obsequios
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de cumpleaños, préstamos de estudio, üvienda, ascensos, etc.), con un excelente

desempeño, que de la calidad de su uabajo depende la rentabilidad del negocio.

Al tomar al trabajador como colaborador, entran a jugar la importancía de mantener muy

buenas relaciones y la necesidad irreductible de consolidar el trabajo en equipo, situación

que implica madurez, tacto y altos niveles de cooperación, para que éste no se convierta en

un crlmpo de batalla sino en un espacio de constnrcción.

12 COMPAÑEROS

Mantener buenas relaciones con los colegas de oficina tiene una doble ñmción:

o Contribuir a que el ambiente que se üve durante las jornadas de trabajo sea agradable,

facilitando así el desarrollo de procesos administrativos.

o Mostrarse ante las demás organizaciones y el público como una entidad sólida y unida.

5.3 CLIENTES

El cliente es la razón de ser de la Corporación. Sin sus aportes nada podría hacerse. Asl que

cada funcionario representa ante él a la organizacifin con su misión, visión y objeüvos de

manera viviente, condición complejq debido a que, por un sólo empleado que no atienda

adecuadamente a un usuario, éste se llevani una apreciación distorsionada de la
Corporación, lo cual comenzará a minary a empobrecer su imagen.
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Ahora, si bien es cierto que el cargo de cajero presenta una descripción, ta¡nbién lo es que

él o ella son seres humanos, que se carsan, que tienen conflictos y personalidades muy

diversas, los mismos a los que tienen que "enfrentarse" entre 15 y 200 veces en el día, ya

que cada cliente desea ser atendido como el primero, y así sean las cuatro de la ta¡de, cada

cual lleva un af¿in diferente y un interés distinto, pero de igual forma, cada uno de ellos es

imprescindible para la estabilidad del negocio.

Es entonces cuando para el público no importa si el funcionario es hombre o mujer, porque

lo que interesa es su capacidad de servicio, su compromiso para aplicar los denominados

esüindares de servicio como:

o Comunicacióntelefónicaeficiente.

o El lenguaje de los sentidos.

r Mandamientos del buen servicio.

o Presentaciónpersonal.

Estandares que hombres y mujeres deben cumplir a cabalidad y mucho más ahora que

independientemente, de la condición de género del empleado, las directivas de la
Organización B, particularmente, propenden por la creación y formación del funcionario

integral para un puesto integral, esto significa que cada colaborador, deber s€r

polifuncional, es decir, idóneo para desempeñarse como cajero, recepcionista, asesor,

promotor, etc., de forma excelente para que el cliente se sienta mejor atendido.
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Los empleadores, especialmente los de la Organización B, son conscientes de que en el

futuro, los empleados tendn{n que ser polifuncionales, y también tendrrán que ser capaces de

aportar a su organizacióny no sólo en términos de servicio al cliente, sino en lo referido al

hecho de que con los avances tecnológicos y sociales, la Corporación se verá obligada a

cambiar con más rapi&zy de la manera más benéfica para el cliente.



6. CONCLUSTOT{ES

i ; :',:,r":

La respuesta es sí en la Org;wización A, debido a que las directivas prefieren el género

femenino por considerar que sus representantes manejan una comunicación más sugerente

para el cliente y que de acuerdo con lo observado e investigado en la Corporación y su

filosofia, ellas poseen cualidades como las de ser amables, dulces, precavidas, buenas

comparleras, atentas y honesüas en su desempeño, tanto al interior de la entidad, como con

los clientes, mientras que para los usuarios todo esto les es indiferente.

La respuesta afirmativa de la Organización A, encontró su oponente en la Organización B.

Corporación que reconoce las habilidades y cualidades de cada género, pero que va miis

allá y por ello piensa en el empleado integral, aquel funcionario hombre o mujer capz de

desempeñarse en cualquiera de los cargos de servicio al cliente de forma excelente.

LaOrganización A y la Oryanización B son dos Corporaciones con una marcada diferencia

en lo referente al personal mris apto para trabajar en el iírea de servicio al cliente, no

presentan ningun inconveniente en admitir en su proceso de selección y capacitación
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tanto a hombres como a mujeres, prueba de ello es el lenguaje y el formato utilizados, tanto

en las hojas de vida, como en los textos de capacitación, en estos datos no se realiza

ninguna díferenciación entre ellos.

El cliente, quien es la razón de ser de estas Corporaciones, no permanece alerta acerca del

género del empleado que lo atiende. Lo que al cliente le importa es que lo tnaten bien, sean

amables y realicen rapidamenüe la operación. Si se reúnen estas tres condiciones, él se

siente satisfecho.

¿Quün es nujor, el lmn¡bre o la majer?. Es una pregunta que hace parte de un bagaje

cultural sexista y que gracias a esta investigación queda desvirtuada para el caso de la

Organización A y la Organización B de Cali únicamente, porque en el mundo de hoy, y en

especial en lo referido al servicio al cliente, no importa el género del funcionario, sino su

capacidad y compromiso de servir y ser útil.

Las Corporaciones y las empresas con productos intangibles deben apropiarse de la

atención al cliente y esmerarse por enfegar a sus usuarios servicios de calidad que

respalden y ala vez reemplacen la garantla que da tener un producto material, ya que es lo

único que le queda latente al cliente después de recibir cualquier atención.

La amabilidad, el buen trato y la rapidez que para el usuario son primordiales para evaluar

la calidad del servicio, marginan otros factores vitales al interior de cada corporación, y que

incluso est¿in consignados en su ideología como Entidad Bancaria, como son la honestidad,

la eficiencia, la seriedad y el cumplimiento, reforzando la idea de que lo m¿is importante no

es el género del funcionario, sino su capacidad y compromiso de servir al cliente.
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Los modos de interrelación y las habilidades comunicativas que cada uno posee y

desarolla a lo largo de la vida y que son estereotipadas en la sociedad por la cultura, han

conformado un perfil humano distinto para hombres y mujeres y esto a su vez hace que se

revierta como un círculo vicioso a la misma sociedad, negando muchas veces las

posibilidades que cada cual tiene para desenvolverse.

La Organización A y la Organización B como Corporaciones de ahorro y vivienda orientan

sus esfuerzos hacia la satisfacción más apropiada de las necesidades de sus clientes con el

propósito de mantener la lealtad y a la vez construir valores que son apropiados por todos

los que pertenecen a ellas.

En la actualidad es persistente la idea de üncular y formar personal integral que realice las

labores que se le destinen sin encontrar objeción alguna, no queriendo decir que sea un

régimen militar, sino más bien, que tenga capacidades para desempeñar cualquier tarea, con

la misma respuesta de productiüdad.
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MASCULINO FEMENINO tr
CARGO:

TCOMO. ESTOY TRABAIAN DO?

cÉNeRo:

EDAD:

HORARIO DE TRABAJO:
".r. 

f,l pm fl
CORPORACIÓN: ORGANIZACIÓN A E ORGANIZACTÓN B E

1. ¿Flace cuánto labora en esta Entidad Bancaria?

2. ¿Ingresó directamente a este cargo? SI f,I NoÜ

3. ¿Aproximadamente, a cuiántas personas atiende al dia?.

4. ¿Aparte del proceso de inducción recibido, qué otros procesos de capacitación y

acfinlizacién de información recibe de la Corporación?
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5. ¿A quién le gusta atender m¿ís? HOMBRES tr MUJERES Ü

¿Por qué?

6. Usted considera que los clientes se sienten mejor atendidos por:

HOMBRES tr MUJERES Ü

7. óQué diferencias encuentra en esta atención?
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GENERO: MASCULINO FEMENINO tr
CORPORACIÓN: ORGANIZACIÓNAE ORGANIZACIÓN B E
AGENCIA (SUCURSAL):

l. Cuando usted solicita un servicio en la Corporación, prefiere ser atendido por:

HOMBRE Ü MUJER

¿Por qué?

2. ¿Después de haber sido atendido, cómo describe la atención que le prestaron, y qué

factores (positivos o negativos), resalta del servicio?

BUENA tr REGULAR tr MALA

¿Por qué?

f--@.".
I lfalrac¡Érd Autüno|lrr r:': ,r.,¡r'..F i
I stccrol.r Brslrci [(;¡ |
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FACTORES POSITIVOS:

FACTORES NEGATIVOS:



9l

AN.F4q.''3,'..¡...:..#'''{?i|!fiwüTAAEMPL'EAwnES.(c'IIEsTIoNARIo)''

l. ¿Qué caracteristicas fisicas, profesionales y personales deben cumplir las personas

seleccionadas?.

2. ¿En qué consiste la inducción? ¿Curínto tiempo toma?.

3. ¿En cuáües aspectos enfatiza?.

4. ¿Cttál género considera más apto para desempeñarse en el área de servicio al cliente?.

¿Por qué?
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5. ¿Antes de la inducción existe alguna preselección "a ojo"?.

6. ¿Hay algun tipo de control o evaluación al personal encargado de esta rárea?

7. ¿Qué tan frecuente es la actualizaciónde información?

8. ¿Cómo se realiza?.
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9. ¿Cuántos funcionarios hay por agencia y cómo esüán distribuidos? (Caja : hombres,

atención: mujeres).

10. ¿Existe alguna preferencia para escoger persorias de determinado género para el cargo

de atención al cliente?


