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RESUMEN

La comunicación es el sustento, la guía, y el centro en torno al cual gira 
la dinámica organizacional. El presente artículo tiene como finalidad 
indagar sobre los elementos intervinientes en la comunicación de las 
empresas de servicios. Para tal fin, fue necesario realizar una revisión 
documental, lo cual permitió llegar a las siguientes conclusiones: debido 
a la complejidad de la comunicación en las empresas de servicios és-
tas cuentan con diferentes medios para llegar a sus públicos,  disponen 
de los medios de comunicación para llegar tanto a sus clientes internos 
como a los externos. De la misma manera, cuenta con el personal en 
contacto por el que pasa un conjunto de mensajes emitidos por la em-
presa en provecho de sus clientes, y el soporte físico, que constituye una 
excelente oportunidad  para transmitir mensajes consistentes y sólidos 
de la organización. 

Palabras clave: Comunicación, empresa de servicio, personal en contac-
to, soporte físico.
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ABSTRACT

Communication is the foundation, the guide, the center around which 
organizational dynamics turns. This article aims at determining the ele-
ments that take part in the communication process in the enterprises of 
services. For such aim, it was necessary to realize a documentary revi-
sion, which allowed reaching the following conclusions: due to the com-
plexity of the communication in the companies of services these count 
on different means to arrive at their public, have mass media to arrive 
both at their internal and external clients. In the same way, it counts on 
the personnel in contact through which it passes a set of messages is-
sued by the company in benefit of its clients, and the physical support, 
that is an excellent opportunity to transmit consistent and solid mes-
sages of the organization.

Key words: Communication, company service, personnel in contact, 
physical support.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, uno de los 

sectores de mayor crecimiento 
económico mundial lo constituye 
el sector servicios, permitiendo 
que las compañías, las institucio-
nes y las personas estén cada vez 
más dispuestas a cambiar dinero 
por tiempo y a comprar servicios. 
Al respecto, Grande (2004), refie-
re que en términos de economía, 
el sector de los servicios ahora 
representa 65 por ciento del pro-
ducto nacional bruto (PNB) del 
mundo, en comparación con solo 
el veinte por ciento (20%) de todo 
el comercio mundial para 1980.  

En consecuencia, dada la 
intensa competencia las empre-
sas desarrollan estrategias para 
satisfacer las expectativas del 
cliente. Muchas son las formas 
de lograrlo, pero sin duda, una 
de las herramientas esenciales 
para las empresas de servicio es 
la comunicación coherente con 
sus diferentes públicos. Es el ve-
hículo indispensable para ampliar 
la clientela, conseguir su lealtad, 
motivar a los empleados y darles 
una idea exacta de la normas de 
calidad que deben respetar.

     
En este orden de ideas, Ro-

mero y Tirado (2008), refieren 
que la comunicación como eje 
estratégico, es el sustento, la guía 
y el centro en torno al cual gira la 
dinámica organizacional y, supone 
para la organización inscribir, to-
dos sus procesos administrativos, 
productivos, comerciales, entre 
otros, así como sus diferentes pú-
blicos, en una interacción estruc-

tural e integral para el logro de los 
objetivos en su campo de acción. 
En tal sentido, el servir es una ac-
titud orientada al cliente en la cual 
debe converger el principio de la 
comunicación para el desarrollo 
de una visión compartida de la or-
ganización. 

     
Sobre la base de lo plantea-

do, este artículo presenta una re-
visión teórica sobre los aspectos 
característicos de la comunicación 
en las organizaciones de servicios, 
los cuales abarcan desde la impor-
tancia de los servicios, así como la 
complejidad de la comunicación, 
la administración de la comuni-
cación en el marketing interno y 
los principios para una política de 
comunicación en la empresa de 
servicio.

Comunicación
La comunicación viene del 

latín “comunicare” que signifi-
ca compartir; se entiende por 
comunicar al proceso complejo 
que implica el intercambio de 
informaciones, datos, ideas, opi-
niones, experiencias, actitudes 
y sentimientos entre dos o más 
personas. West y Turner (2005), 
refieren que la comunicación es 
un proceso social que implica a 
las personas y a las interacciones 
entre estas. 

     
La comunicación es inherente 

al ser humano, es la facultad que 
tiene el ser vivo de transmitir a 
otro u otros información, senti-
mientos, vivencias, porque a tra-
vés de ella el hombre forma colec-
tivos, ponen algo en común, por  
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tanto, juega un papel importante 
en cualquier interacción humana. 

     
En este orden de ideas, Pi-

zzolante (2006), señala que la 
comunicación es un medio para 
motivar, persuadir, convencer, 
comprometer intereses, facilitar 
procesos, armonizar puntos de 
vista. El autor en mención, expre-
sa igualmente que la comunica-
ción es un intercambio de valores, 
un intercambio racional y emocio-
nal, verbal y no verbal. Así mismo, 
es un intercambio de silencios, 
palabras, gestos, intereses y com-
promisos.

     
Al igual que el ser humano, 

la empresa necesita comunicar-
se. La comunicación desempeña 
un papel determinante dentro del 
conjunto de sistemas que existen 
en las organizaciones. Romero 
y Tirado (2008), plantean que la 
comunicación, en sí misma, es 
un sistema dinámico, que pre-
senta estrategias, técnicas, es un 
procedimiento esencial para las 
organizaciones. Al respecto, Pizzo-
lante (2006), refiere que siendo la 
empresa una comunidad de pen-
samiento, el desafió es conquistar 
la voluntad de sus miembros por 
compartir un proyecto común. 

     
La comunicación permite a 

la empresa funcionar con altos 
niveles de operatividad, pues ella 
proporciona el flujo de informa-
ción necesaria para la toma de de-
cisiones, el desarrollo de planes y 
la humanización de las relaciones 
necesaria para lograr la armonía 
organizacional. Por tanto, hoy día, 

dada la intensa competencia la 
comunicación se convierte en eje 
fundamental para la superviven-
cia de las empresas.

Servicios
Históricamente según Albrecht 

y Zemke (2000), la definición de 
servicio ha cambiado. La pala-
bra servicio viene de la raíz latina 
servus que significa esclavo, de la 
cual se derivan palabras como sir-
viente, servidumbre y servil para 
referirse a aquellos que están 
subordinados a otro. A comien-
zos del siglo XX, servicio estaba 
inseparablemente asociado con 
servidumbre, mayordomos, bo-
tones, criadas, funerarias, lo cual 
ha podido obstaculizar el cambio 
hacia la adopción de actitudes y 
conductas orientadas al servicio. 
Sin embargo, el servicio según 
Horovitz (2000), no significa servi-
lismo; es algo que va más allá de 
la amabilidad, de la gentileza, a su 
juicio se trata de métodos y no de 
una simple cortesía.     

     
Para Hernández (2004), servi-

cio son todas aquellas actividades 
identificables, intangibles, objeto 
principal de una operación conce-
bida para proporcionar la satisfac-
ción de necesidades de los consu-
midores. Por tanto, se deduce que 
las organizaciones de servicios no 
tienen como meta principal la fa-
bricación de productos tangibles 
que los compradores van a poseer 
permanentemente, siendo el ob-
jeto de mercadeo, en consecuen-
cia, la compañía está vendiendo el 
servicio como núcleo central de su 
oferta al mercado.
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Por su parte, Zeithaml y Bit-
ner (2005, p.4), señalan “los ser-
vicios son acciones, procesos y 
ejecuciones”. Incluyen todas las 
actividades económicas cuyo re-
sultado no es un producto o cons-
trucción física, son consumidos en 
el mismo momento en que se pro-
ducen y proporcionan valor agre-
gado al añadir aspectos como: 
conveniencia, entretenimiento, 
oportunidad, comodidad o salud, 
constituyéndose en preocupacio-
nes intangibles para quienes los 
adquieren por primera vez. 

 
En este sentido, Lamb, Hair y 

McDaniel (2006: 361), sostienen 
que el servicio “es el resultado de 
la aplicación de esfuerzos huma-
nos o mecánicos dirigidos a per-
sonas u objetos. Los servicios se 
refieren a un hecho, un desempe-
ño o un esfuerzo no poseído físi-
camente”. 

     
A este respecto, Berry (2004), 

señala que la noción de servicio 
como un desempeño conduce al 
empleo de una metáfora teórica 
para su administración, visualizan-
do la entrega como algo semejan-
te a la escenificación de una obra 
con el personal de servicio como 
actores y los clientes como el au-
ditorio.

     
Por su parte, Cobra (2000), 

lo define como una mercancía 
comerciable separadamente, es 
un producto intangible imposible 
de tocar, en consecuencia, no se 
experimenta antes de la compra, 
sin embargo, compensa el dinero 
invertido mediante la satisfacción 

de las necesidades y deseos de los 
clientes.

En las definiciones anteriores, 
se evidencian las características 
de la intangibilidad, pues no hay 
un intercambio de nada físico, así 
como de la producción y consumo 
simultáneos, existen mientras lo 
entrega la empresa y mientras lo 
experimenta el cliente, quien no 
es solo un consumidor sino un ele-
mento activo de este proceso lo 
cual diferencia a las organizacio-
nes de servicios de las de bienes. 

Importancia de los servicios
A partir de la segunda mitad 

del siglo XX los servicios han ad-
quirido gran importancia. Este 
sector resulta cada vez más rele-
vante para el desarrollo de una 
economía moderna. Además de 
ser importante para la competiti-
vidad de las empresas y el creci-
miento de la productividad de las 
economías contribuye con el au-
mento del producto interno bruto 
(PIB) y el empleo.  

     
En el contexto de las econo-

mías desarrolladas actualmente 
constituye la manifestación más 
sobresaliente del proceso de cam-
bio estructural a favor del sector 
servicios denominado terceriza-
ción que ha conducido a una gran 
parte de ellas a convertirse en 
economías de servicios. Según la 
Organización Mundial del Comer-
cio en el ámbito global, los servi-
cios son responsables aproxima-
damente del 65% del PIB, del 20% 
de las exportaciones y del 70% de 
la fuerza laboral.
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Según el autor en mención 
las diversas razones para el creci-
miento de los servicios son clasi-
ficadas en cambios demográficos, 
sociales, económicos y políticos. 
Entre los cambios demográficos 
está el aumento de la expectativa 
de vida, lo cual conlleva a un in-
cremento en la población jubila-
da, creando nuevas demandas en 
este sector como el esparcimien-
to, los viajes y la atención de la 
salud. 

Como resultado de los cam-
bios sociales, el número de mu-
jeres en la fuerza de trabajo ha 
conducido a que algunas funcio-
nes antes domésticas; hoy día se 
realicen fuera del hogar. Esto ha 
promovido el rápido surgimiento 
de la industria de la comida rá-
pida, guarderías y otros servicios 
personales, generando una mayor 
demanda de servicios de consu-
mo. De igual manera, la calidad de 
vida ha mejorado, actualmente fa-
milias pequeñas con dos ingresos 
pueden gastar en servicios de en-
tretenimiento, viajes y hospeda-
je. Aunado a ello, el aumento de 
tiempo libre, con mayores perío-
dos vacacionales y menos horas 
de trabajo.

     
Refiere el autor en mención, 

que la globalización incrementó la 
demanda de servicios de comuni-
cación, viajes e información, todo 
esto impulsado por los rápidos 
cambios producidos por la tecno-
logía. Al respecto, Hoffman y Ba-
teson (2005), agregan, el sector 
servicios sigue prosperando en el 
nuevo milenio y domina la econo-

mía en el campo de las ocupacio-
nes emergentes, creadas en razón 
de los cambios registrados por la 
tecnología, la sociedad y el mer-
cado.

     
Dentro de estas ocupacio-

nes emergentes se incluyen los 
maestros de red, administrado-
res de cómputo, administradores 
de convenciones, ingenieros en 
medios ambientales, entre otros. 
Igualmente, la creciente especiali-
zación dentro de la economía con-
dujo a una mayor dependencia 
en proveedores especializados de 
servicios, como la investigación de 
mercados.

     
Finalmente, dentro de los 

cambios políticos y legales se ob-
serva un incremento en muchos 
gobiernos, al crear una infraes-
tructura de departamentos de 
servicios, planteando la interna-
cionalización de los mercados y 
nuevas demandas a través de los 
servicios legales.

Complejidad de la comunica-
ción en la empresa de servicios 

Tomando como referencia las 
características de los servicios, los 
consumidores se encuentran con 
más dificultades para identificar-
los y seleccionarlos que los com-
pradores de bienes. Estas dificul-
tades se refieren a la comprensión 
de los servicios en sí, al conoci-
miento de la oferta y a la evalua-
ción del producto. Estos factores 
condicionan el diseño de las estra-
tegias de comunicación. En primer 
lugar, surgen dificultades de com-
prensión de los servicios porque 
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son intangibles, no son palpables 
e incluso es difícil imaginarlos. 
Esto constituye una desventaja 
considerable para la comunica-
ción publicitaria o de otro tipo. 

      
En segundo lugar, el conjun-

to evocado u oferta de servicios 
que conocen los consumidores, y 
la lista de proveedores potencia-
les, son más difíciles de obtener. 
No existe tanta publicidad sobre 
proveedores de servicio. En tercer 
lugar, a los consumidores se les 
hace difícil evaluar las característi-
cas de la oferta. Los bienes tienen 
características de búsqueda, los 
servicios las tienen de experiencia 
o credo. 

     
En los servicios la recogida de 

información para hacer compara-
ciones y poder tomar decisiones 
es un proceso más difícil. Fina-
mente, los consumidores perciben 
más riesgo, dada la intangibilidad 
de los servicios, su inconsistencia, 
la dificultad para valorar alter-
nativas, el hecho de comprarlos 
mucho antes de consumirlos y la 
posible escasa experiencia como 
adquirientes de servicio.

     
Por otra parte, desde el punto 

de vista de los servicios, Zeithaml 
y Bitner (2003), agregan que la 
mezcla de mercadeo tradicional 
ya no es suficiente. Es necesario 
revisar las tradicionales cuatro P 
del mercadeo: producto, precio, 
plaza y promoción e incluir tres 
P adicionales: personal, percep-
tibles y proceso. La inclusión del 
personal, es consecuencia de la 
característica de inseparabilidad, 

puesto que los servicios no pue-
den separarse de las personas que 
los suministran, quienes, incluso 
llegan a ser un factor clave de dife-
renciación y de posicionamiento. 

     
El personal constituye todos 

los actores humanos, quienes jue-
gan un papel fundamental en la 
entrega del servicio, influyendo 
en las percepciones del compra-
dor. Hoffman y Bateson (2002), 
indican que todas las personas 
participantes en la prestación del 
servicio trasmiten ciertos men-
sajes al cliente en relación con la 
naturaleza del servicio, por ello la 
forma de vestirse, la apariencia fí-
sica, actitudes y comportamiento 
influyen en las percepciones del 
cliente acerca del servicio ofreci-
do y por ende en la imagen de la 
empresa.

     
El proceso hace referencia a 

los procedimientos, mecanismos 
y el flujo de actividades necesa-
rias en la prestación del servicio. 
Zeithaml y Bitner (2002: 25), de-
finen la evidencia física como “el 
ambiente en el cual se entrega el 
servicio y en donde interactúan 
la empresa y el cliente, así como 
cualquier componente tangible 
que facilite el desempeño o la co-
municación del servicio”. Por tan-
to, abarca alguna de las siguientes 
categorías generales: la primera 
referida al exterior de las instala-
ciones; la fachada exterior incluye 
el diseño, los letreros, el estaciona-
miento, los jardines y el entorno. 

     
La segunda categoría confor-

mada por las instalaciones interio-
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res del servicio,  comprende ele-
mentos como el diseño, el equipo 
usado  para servir a los clientes, los 
letreros, la distribución, la calidad 
del aire y la temperatura interior 
de las instalaciones. Finalmente, 
una última categoría que abarca 
otros elementos tangibles que 
forman parte de las evidencias 
físicas de la empresa, como: tar-
jetas de presentación, papelería, 
facturas, informes, aspecto de los 
empleados, uniformes y folletos. 

     
Por consiguiente, tal como lo 

refieren las autoras en mención, 
los elementos de las evidencias fí-
sicas constituyen excelentes opor-
tunidades para que la empresa 
transmita mensajes consistentes y 
sólidos en relación con el propósi-
to de la organización, los segmen-
tos del mercado que pretende y la 
naturaleza del servicio.

     
Para Hoffman y Bateson 

(2002), el ambiente del servicio 
puede ser visto como una forma 
de comunicación no verbal, que 
confiere significado a través del 
llamado lenguaje de los objetos. 

En consecuencia, estos autores 
coinciden en que los elementos 
de la evidencia física, constituyen 
excelentes oportunidades para 
transmitir mensajes consistentes 
y sólidos basados en la razón de 
ser de la organización, segmen-
tos de mercado y la naturaleza del 
servicio.

Medios de comunicación en 
la empresa de servicios

A pesar de la dificultad de co-
municar, Eiglier y Langeard (1999), 
sostienen que todo habla en una 
empresa de servicio. De allí, que 
los medios de comunicación son 
numerosos y variados. Para enu-
merar y clasificar estos medios es 
preciso hacer referencia al esque-
ma base de la comunicación que 
se observa en la Figura 1.

El emisor siempre es la em-
presa de servicio, estando el re-
ceptor constituido por el conjunto 
de los clientes, actuales o poten-
ciales; en cuanto al mensaje ne-
cesita un soporte para llegar al 
cliente. Para la empresa de servi-
cio se cuentan tres conjuntos de 

 

Codificación Decodificación  

Feedback 

Ruido    

 MENSAJE RECEPTOR EMISOR 

Figura 1. El sistema de comunicación.
Fuente: Eiglier y Langeard (1999)
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soportes: los dos elementos del 
servicio administrados directa-
mente por la empresa: el personal 
en contacto y el soporte físico, y el 
tercero constituido por los medios 
de comunicación a disposición de 
la empresa para su comunicación 
exterior, como se muestra en la 
Figura 2.

Además, la comunicación de 
la empresa de servicio se dirige 
a dos grandes tipos de públicos: 
la comunicación interna dirigida 
hacia sus clientes internos o per-
sonal, quienes están comprome-
tidos en el proceso del servicio. 
Este tipo de comunicación pro-
mueve relaciones eficientes entre 
los públicos internos de una orga-
nización generando la confianza 
necesaria para coordinar de ma-
nera responsable todos los recur-
sos disponibles en la consecución 
de la misión compartida. 

     En tanto, la comunicación 
externa es desarrollada en pro-
vecho de sus clientes actuales y 
potenciales. El cruce de estas dos 
dimensiones permite hacer una 
tipologia de los medios de comu-
nicación que dispone la empresa 
de servicios, tal como se aprecia 
en el  Tabla 1.

La comunicación interna a 
través de medios significa que las 
empresas de servicios transmiten 
al mercado sus mensajes a través 
de soportes físicos, como carteles, 
folletos, en los lugares donde se 
producen los servicios. Este tipo 
de comunicación persigue infor-
mar a los clientes de los servicios 
que se ofrece en cada caso.

     
Otro soporte físico lo confor-

ma la señalización, que son indica-
ciones permanentes que ayudan a 
los consumidores a desenvolverse 

 

EMPRESA DE 
SERVICIO 

PERSONAL EN 
CONTACTO 

SOPORTE  
FISICO 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

CLIENTE 

Figura 2. El sistema de comunicación en la empresa de servicio.
Fuente: Eiglier y Langeard (1999)
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de forma inteligente y eficaz den-
tro del lugar donde se produce el 
servicio. Las guías de utilización 
también se desarrollan con el ob-
jetivo de facilitar la participación 
del cliente, en ellas se resume to-
dos los servicios a disposición del 
cliente, así como sus modalidades 
y reglas de funcionamiento.

     
Por su parte, la comunica-

ción interna a través de personas 
se realiza con el personal en con-
tacto con los clientes, con los em-
pleados que atienden a los usua-
rios y le prestan los servicios. El 
personal en contacto de acuerdo 
a Hoffman y Bateson (2002), se re-
fieren a todos los empleados que 
interactúan con el cliente, consti-
tuye un medio de comunicación 
privilegiado para la empresa de 
servicio, es quien se encarga de 
vender. 

     
Mientras el personal comer-

cial interno, es un personal de aco-
gida y su papel en la producción del 

servicio es muy reducido. Los clien-
tes mismos, comunican entre ellos 
en el interior del proceso de servi-
cio. La empresa debe proporcionar  
herramientas para que el personal 
en contacto con los clientes pueda 
actuar. Para ello debe describirse el 
trabajo que se desean realicen, ex-
plicar cómo se esperan que atien-
dan a los clientes y cómo deben 
resolver sus dudas.

    
La comunicación externa se 

logra a través de medios como la 
publicidad, los rótulos y folletos. 
Se dirigen al conjunto de los clien-
tes actuales y potenciales ya que 
los mensajes son transmitidos en 
el exterior de la empresa. La pu-
blicidad debe enfatizar en los be-
neficios buscados y puede servir a 
los consumidores para despertar 
el interés por los servicios, para 
que los consumidores compren-
dan los servicios, y para hacerlos 
tangibles y deseable la oferta de 
valor del servicio. 

     

 Comunicación a través 
de medios  

Comunicación 
interpersonal  

Publicidad en el lugar de 
venta 

Personal en 
contacto 

Comunicación 
interna 

Señalización  Personal comercial 

 Guías de utilización Clientes 
 Rótulos Fuerza de ventas 
 Paneles de señalización Relaciones Públicas 
Comunicación 
externa 

Publicidad Promoción de 
ventas 

 Mailing Clientes 
 Folletos  

Tabla 1
Los medios de comunicación de la empresa de servicios
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Los rótulos permiten que una 
compañía se identifique y se di-
ferencie del resto. Así mismo, los 
colores, los anagramas y los logo-
tipos constituyen elementos de 
diferenciación. Uno de los medios 
de comunicación predilectos de la 
empresa de servicio lo constituyen 
los folletos, combina con suficien-
tes detalles texto e imágenes per-
mitiendo explicar mejor las pres-
taciones ofrecidas. Los paneles de 
señalización presentan también 
una importancia vital para algunas 
empresas de servicio, ya que son 
los que van a permitir a los clien-
tes dirigirse hacia la unidad para 
luego convertirse en clientes.

     
Finalmente, la comunicación 

externa entre personas es la que 
se consigue, principalmente a tra-
vés de la fuerza de ventas y de los 
comentarios y recomendaciones 
de los clientes. La fuerza de ven-
tas se comunica con los consumi-
dores de forma verbal y no ver-
bal. La comunicación de la fuerza 
de ventas de los servicios según 
Grande (2004), es compleja, dada 
la característica de inseparabili-
dad los proveedores del servicio 
diseñan junto con los clientes, los 
servicios. 

      
Las conversaciones no solo 

exponen, sino que construyen el 
servicio. Desde luego, se produce 
una transacción, puesto que el fin 
de la comunicación es un inter-
cambio, dinero a cambio de un 
servicio. La comunicación en las 
empresas de servicio es continua, 
puesto que los intercambios entre 
el prestador de servicios y el clien-

te se producen en el tiempo. De 
igual forma, es situacional, ya que 
la comunicación entre la fuerza 
de ventas y los clientes se adapta 
a las necesidades de cada uno de 
ellos al momento de producirse la 
transacción.   

     
Las promociones de ventas 

buscan incrementar las ventas a 
través de actividades de comu-
nicación de las empresas con el 
mercado. La promoción de ven-
tas de los servicios se materializa 
en sorteos, concursos, regalos, 
acciones en el punto de venta, y 
frecuentemente, en precios más 
ventajosos para los consumidores. 

     
Por su parte, las relaciones 

públicas según Kotler (2004), tie-
nen por objeto crear o reforzar 
una actitud positiva hacia la em-
presa dirigiéndose a sus diferen-
tes públicos. Se trata de un obje-
tivo de creación de imagen de la 
empresa; describe el perfil de la 
empresa y reafirma su personali-
dad con el fin de crear un clima de 
confianza y de compresión. 

     
En este sentido, las relaciones 

públicas se enfocan a gestionar la 
relación con los públicos tanto in-
ternos como externos, asimismo, 
se encargan de coordinar y cana-
lizar la información que se envía 
a los medios de comunicación 
social. Por tanto, las herramien-
tas incluyen informaciones sobre 
la empresa, publicaciones, patro-
cinio, eventos y ocasiones espe-
ciales y patrocinio, denominadas 
también publicidad institucional.
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Administrando la comunica-
ción en el marketing interno

El marketing interno es fun-
damental para las empresas de 
servicio, pues tiene por objeto lo-
grar que el personal de contacto 
se encuentre concienciado de la 
importancia de su cometido y mo-
tivado para desarrollar su trabajo 
con la mayor calidad. En este sen-
tido, Elías y Mascaráy (2007), lo 
definen como el conjunto de téc-
nicas que permiten vender la idea 
de empresa, con sus objetivos, es-
trategias, estructuras, dirigentes y 
demás componentes, a un merca-
do constituido por los trabajado-
res (cliente-internos) que desa-
rrollan su actividad en ella, con el 
objetivo último de incrementar su 
motivación y, como consecuencia 
directa, su productividad.

     
El marketing interno impli-

ca dos tipos de procesos de ges-
tión: la gestión de las actitudes y 
la gestión de la comunicación. Se 
debe gestionar las actitudes de las 
personas trabajadoras y su moti-
vación para poder tener una acti-
tud positiva orientada al servicio y 
a los clientes. De igual forma, todo 
personal necesita información 
para poder realizar sus funciones 
como líderes y proveedores de ser-
vicios internos y externos. En este 
sentido, el enfoque del marketing 
interno eficaz requiere la interre-
lación de estas dos gestiones, para 
ello, es fundamental considerar al 
mismo como parte integral de la 
estrategia de dirección.

    
Para asegurar que la entrega 

del servicio sea superior o equiva-

lente a las promesas, Hoffman y 
Bateson  (2002), señalan que se re-
quiere una efectiva comunicación 
a través de las fronteras organiza-
cionales: ascendente, descenden-
te y horizontal, para alinear todas 
las funciones con las expectativas 
del cliente. Se debe crear una co-
municación vertical efectiva para 
dar a los empleados de contacto 
con el cliente información, herra-
mientas y habilidades para llevar 
a cabo un marketing interactivo 
exitoso. 

Esto se logra mediante la ca-
pacitación y el adiestramiento 
continuo, pero algunas se propor-
cionan mediante la comunicación 
hacia abajo o descendente, como: 
periódicos y revistas de la compa-
ñía, redes de televisión corporati-
va, los correos electrónicos, los in-
formes, campañas promocionales 
internas y programas de reconoci-
miento.

     
La comunicación hacia arriba 

o ascendente también es nece-
saria para cerrar la brecha entre 
las promesas de servicio y la en-
trega del mismo. Si se cuenta con 
canales abiertos de comunicación 
de los empleados hacia la admi-
nistración se pueden evitar pro-
blemas de servicio antes de que 
ocurran y minimizarlos cuando se 
presenten.

     
Así mismo, se debe facilitar la 

comunicación horizontal para co-
ordinar los esfuerzos orientados a 
la entrega del servicio. Es preciso 
la coordinación entre las diferen-
tes áreas funcionales como: mar-
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keting y operaciones, marketing 
y recursos humanos, finanzas y 
marketing, ventas y operaciones. 
En las compañías de servicio, to-
das esas funciones necesitan in-
tegrarse para producir mensajes 
coherentes. 

     
La alineación del personal 

administrativo y de soporte con 
los clientes externos mediante la 
interacción o medición es otra es-
trategia a considerar. Finalmente, 
para atender mejor a los clientes 
es necesario involucrar a los em-
pleados en equipos interfunciona-
les, con el propósito de alinear sus 
trabajos con los requerimientos 
del cliente final.

Principios de la estrategia de 
comunicación 

De acuerdo con Brochand 
y Lendrevie citados por Eiglier y 
Langeard (1999), la concepción, 
el desarrollo y la ejecución de una 
estrategia de comunicación en 
una empresa de servicios debe 
considerar los principios genera-
les y fundamentales de toda es-
trategia de comunicación, válidos 
tanto para las empresas de bienes 
como para las empresas de servi-
cios, a saber: 

Principio de existencia: la es-
trategia de comunicación debe ser 
escrita, difundida y aceptada por 
todas las personas directamente 
afectadas. 

     
Principio de continuidad: una 

de las características fundamenta-
les de una estrategia de comuni-
cación es que está diseñada para 

durar. Desarrollar una imagen 
clara de un concepto de servicio, 
de una marca, construir la perso-
nalidad de esta requiere tiempo, 
constancia y tenacidad.

 
Principio de diferenciación: 

la comunicación debe hacerse de 
forma que la empresa y sus pro-
ductos logren diferenciarse de los 
competidores. Debe ser un ele-
mento que ayude a conseguir el 
posicionamiento.

Principio de claridad: la trans-
misión de ideas debe hacerse de 
forma clara. Una buena comuni-
cación debe apoyarse en ideas 
contundentes y sencillas. Para las 
empresas de servicio, este princi-
pio es cardinal; a la sencillez del 
proceso del servicio, de las ofertas 
de servicio y de la fijación de tarifa 
debe corresponder la sencillez y la 
claridad en la comunicación.

Principio de realismo: debe 
existir una correspondencia entre 
los objetivos que se desean alcan-
zar y los medios con los cuales se 
cuenta.

Principio de declinación: la 
estrategia de comunicación debe 
ser adaptable a las diferentes 
formas de comunicación, como 
publicidad, promoción de ven-
tas, ventas personales, relaciones 
públicas o mercadeo directo, así 
como a los diferentes medios de 
comunicación. 

Principio de aceptabilidad in-
terna: los mensajes de las empre-
sas deben ser aceptados por los 
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propios empleados de la organi-
zación en sus distintos niveles, por 
cuanto ellos actúan como fuentes 
de comunicación. Los servicios se 
producen y consumen al mismo 
tiempo. El personal en contac-
to con el cliente, debe informar, 
atender y sugerir, escuchar y pro-
poner soluciones para atender a 
los consumidores. Los empleados 
deben estar informados de los 
objetivos de comunicación de la 
empresa, compartirlos y sentirse 
motivados para el lograrlos. 

Reflexión Final
Hoy  día se tiene una nue-

va visión de las comunicaciones 
como un diálogo interactivo entre 
la empresa y sus clientes que tiene 
lugar durante la fase de preventa, 
de consumo y posterior a este. 
Además, los cambios generados 
producto de dos grandes fuerzas: 
la globalización y la tecnología ha 
hecho que las empresas pasen de 
la comunicación de masas a una 
comunicación a un público obje-
tivo y a un diálogo de persona a 
persona, característico de las em-
presas de servicio. Con el fin de es-
tablecer una comunicación efecti-
va con el cliente, atendiendo a sus 
expectativas y a sus necesidades. 
En consecuencia, la comunicación 
es el vehículo indispensable para 
ampliar la clientela, conseguir su 
lealtad y motivar a los empleados.

  
La comunicación en la empre-

sa de servicios es compleja debido 
a las características distintivas de 
los servicios que sugieren un en-
foque diferente para la estrategia 
de comunicación, en relación con 

las prácticas que se emplean en 
las empresas de productos fabri-
cados. Todos los aspectos de una 
empresa de servicios contribuyen 
a comunicar su calidad. 

     
Por tanto, dispone del perso-

nal en contacto, que son todos los 
empleados quienes interactúan 
con el cliente, convirtiéndose en 
un medio de comunicación privile-
giado para la empresa de servicio, 
el mismo influye en las percepcio-
nes de los clientes enviando men-
sajes a través de su apariencia físi-
ca, actitudes y comportamientos. 

     
Así mismo, las empresas de 

servicios transmiten al mercado 
sus mensajes a través de soportes 
físicos, los cuales representan ex-
celentes oportunidades para que 
la empresa transmita mensajes 
consistentes y sólidos en relación 
con el propósito de la organiza-
ción.

     
De la misma manera, dispone 

de los medios de comunicación 
como la publicidad para llegar a 
los clientes externos, en donde el 
mensaje se debe enfatizar en los 
beneficios buscados por el clien-
te. En consecuencia, el personal 
en contacto, el soporte físico y los 
medios de comunicación deben 
estar integrados para hacer llegar 
un mensaje coherente al cliente. 
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