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 “Cuando hechizas a la gente, tu meta no es hacer dinero con ellos y conseguir lo que 

ellos quieren, sino darles satisfacción” 

 

Guy Kawasaki,  

Cofundador de Apple. 
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Resumen 

En este ensayo buscó reflexionar sobre la relación que hay entre la visión extranjera y 

el servicio al cliente, teniendo como objetivo comprender el concepto de servicio al cliente 

desde la perspectiva del extranjero frente a la cultura mexicana, reconociendo los 

momentos de verdad y analizando la percepción del turista en las diferentes culturas 

asumiendo que lo que realmente les genera valor a las compañías es la satisfacción de los 

clientes. 

 Palabras Claves: Servicio al cliente, Fidelización, Extranjero, Intercambio Cultural, 

Costumbres, Tradiciones, Cultura Mexicana. 

El servicio al cliente o la atención al público es aquello que una empresa busca brindar 

de la mejor manera al momento de atender o interactuar con sus clientes en donde 

intervienen varios factores como lo son: Agilidad en la atención, el interés en la solicitud, 



comodidad con la que interactuó con el cliente, la amabilidad con la que se atiende; brindar 

un servicio personalizado en donde el cliente sienta que es realmente importante para la 

empresa, al respecto el autor Solórzano (2013) refiere “Como principios de la atención al 

cliente se establece que el cliente es el que valora la calidad en la atención que recibe. 

Cualquier sugerencia o consejo es fundamental para la mejora. Toda acción en la 

prestación del servicio debe estar dirigida a logar la satisfacción en el cliente. Esta 

satisfacción debe garantizarse en cantidad calidad, tiempo y precio. Las exigencias del 

cliente orientan la estrategia de la empresa con respecto a la producción de bienes y 

servicios”. (p.8) 

Evaluar el servicio al cliente de una cultura desde la propia genera distintas opiniones 

donde muchas veces no son tan positivas como se esperan y más aún si al llegar a conocer 

una nueva cultura se llevan grandes expectativas, pues en diversas ocasiones las personas 

que prestan dicho servicio no tienen la mejor actitud de servicio y de interés para que el 

cliente se sienta satisfecho durante su paso por el establecimiento. La mayoría de veces el 

tiempo es cuestión de segundos en donde la primera impresión es la que cuenta. “El talento 

humano es quien finalmente logra que las cosas sucedan en la empresa. De nada sirve tener 

una excelente estrategia del servicio y unos sistemas muy bien diseñados si no existe el 

personal competente para prestar el servicio y satisfacer al cliente” (Uribe,2010, p. 95). 

El servicio al cliente es parte fundamental de una compañía o de cualquier tipo de 

negocio, pues por medio de este se pretende generar fidelidad/lealtad por parte del 

consumidor; si la percepción del cliente frente al negocio y frente a los procesos que se 

llevan a cabo en la compañía no es la mejor, es un cliente el cual no va a volver a comprar 

y no va a recomendar a sus conocidos los productos ofrecidos. “Los clientes son cada vez 



más exigentes, ya no sólo buscan precio y calidad, sino también, una buena atención, un 

ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido. Si un cliente 

queda insatisfecho por el servicio o la atención, es muy probable que hable mal de uno y 

cuente de su mala experiencia a otros consumidores. Si un cliente recibe un buen servicio 

o atención, es muy probable que vuelva a adquirir nuestros productos o que vuelvan a 

visitarnos. Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable que nos 

recomiende con otros consumidores” (Solórzano, 2013, p.7) Por el contrario, se puede 

generar una mala percepción del establecimiento tanto para el como para las personas que 

lo rodean; pues el producto puede ser el mejor, pero si no va ligado de una buena atención 

durante el proceso de compra y por el contrario esa experiencia no fue satisfactoria puede 

llegar a afectar la percepción de buena calidad que puede llegar a tener el producto ya sea 

tangible o intangible.  

 

Es por esta razón que todo debe ir encaminado hacia un mismo objetivo y es la 

satisfacción del cliente, hecha esta salvedad las empresas deben ir cambiado con el entorno 

de esta forma no será rechazada ni consumida por la sociedad quien en definitiva estará en 

cambio constante. “Los clientes se convierten en clientes entusiastas sólo cuando el 

servicio que se les «entrega» sobrepasa sus expectativas, cuando obtienen algo extra, algo 

más de lo convenido” (Cottle, 1991, p.23). 

 

Pues el entorno exterior (la sociedad, la competencia, etc...) se acomoda a las 

necesidades que se van generando con el día a día, la innovación y el plus que se le ofrezca 



al cliente  durante la venta y la postventa son lo que van a permitir fidelizar al cliente, tener 

su lealtad hacia mi marca generando procesos de recompra, recomendando a sus contacto 

que visiten y compren mis productos generando así la captación de clientes nuevos los 

cuales la compañía también deberá fidelizar y lograr la lealtad de ellos hacia la marca o 

producto. De acuerdo con el autor Uribe (2010) “En la actualidad es posible para cualquier 

cliente del mundo conocer las tendencias de consumo de otros mercados, conocer nuevos 

productos y servicios, generar nuevos patrones de consumo, y lo que es evidente, 

incrementar sus niveles de exigencia para la satisfacción de sus necesidades y de sus 

expectativas” (p. 18). 

 

“El etnocentrismo consiste en conceder un valor superior a la cultura propia frente al 

que se otorga a la ajena, y en emplear los patrones de la propia para juzgar la cultura ajena. 

En la vida cotidiana, el etnocentrismo es bien perceptible en los juicios de valor de quienes 

ven a las gentes de otras culturas como raras y atrasadas. Y, sin embargo, esta percepción 

requiere una reflexión crítica. El etnocentrismo dificulta e impide la comprensión de las 

culturas de otros pueblos” OCW (2017). 

 

Si observamos nuestro diario vivir, la cultura mexicana se encuentra presente en gran 

parte de nuestras acciones, por ejemplo; si se trata de comida, en nuestra alacena están 

presentes las tortillas las cuales son prepararas con distintos acompañantes ya sean 

nacionales o importados para variar nuestro menú; si vamos a un restaurante siempre 

vamos a encontrar un plato mexicano; si vamos a un bar luego de cierta hora puedes estar 



escuchando música norteña, la cual hace parte de la cultura mexicana; si miramos en la 

televisión los canales nacionales dentro de la programación vamos a encontrar mínimo una 

novela mexicana en la mañana y otra en la tarde por cada canal; Si pensamos en planear 

un viaje en muchas ocasiones siempre está presente visitar México, ya sea a nivel de 

descanso como podría ser Cancún o Acapulco o a nivel de vivir nuevas experiencias a 

Ciudad de México.  

 

¿Pero por qué esta cultura esta tan presente en nuestro día a día?, en muchas de las 

actividades que realizamos con el transcurrir del tiempo, pues no es únicamente hoy en día 

que reconocemos esta cultura y nos apropiamos de algunas de sus costumbres, al respecto 

“La mexicanización de América se nos fue imponiendo gradualmente, casi 

sistemáticamente al correr de la historia. Si hablamos con nuestros padres o abuelos ellos 

hablarán de México en cualquier país de América Latina porque crecimos con él estando 

en nuestros países. Y es que los mexicanos con su radiodifusora XEW en un principio 

entraban a nuestras casas en aquellos días con su música mexicana, con sus modelos en 

sus novelas, sus expresiones y artistas que de alguna manera pasaban a ser nuestros 

también. A esto le siguió la invasión de las películas mexicanas proyectándose en el 

continente en la pantalla grande mexicanizándonos más aún al sentirnos parte de esos 

héroes o víctimas cinematográficos mexicanos. Sus películas de la época de oro del cine 

mexicano pasaron a ser nuestras películas al entretejerse en nuestras vidas, al fundirse con 

su música en nuestras mismas salas diariamente” (Sanchez, 2009, p.138). 

 



 Entonces ¿somos nosotros como colombianos quienes queremos siempre estar 

incluyendo lo que vemos en otros sitios para aplicarlo a nuestra cultura o son los mexicanos 

quienes se encargaron a lo largo de la historia de resaltar con tanta fuerza sus costumbres 

y tradiciones que son reconocidos en cualquier parte del mundo? 

 

Desde la visión extranjera muchas veces es el etnocentrismo quien no permite dar una 

crítica positiva cuando se trata de dar una opinión frente a una cultura diferente a la propia 

ya que siempre se quiere sentir superior o inferior a los demás; pues cabe resaltar que en 

este momento de la historia es la juventud la cual va rompiendo paradigmas, están 

enfocados en conocer, en vivir, en experimentar; tanto así, que el etnocentrismo se va 

haciendo a un lado dando paso al relativismo cultural en el cual nos vemos todos como 

iguales, no hay superioridades. Esas distintas características que en algún momento nos 

pudieron separar o discriminar hoy en día son las razones que nos llevan a generar nuevas 

experiencias, donde lo que se busca es generar intercambios culturales, nuevas vivencias 

la cual nos aporte como personas y nos genere nuevas relaciones interpersonales. Ahora 

vemos que entre culturas se comparte gustos de distintos tipos, se deja a un lado la 

rivalidad, el regionalismo y otras cuestiones que en algún momento de la historia generaron 

brechas entre culturas que contaban con costumbres muy similares para dar paso a las 

buenas relaciones entre las diversas culturas. 

 

Como se afirmaba arriba, si el cliente encuentra el producto que busca, como lo busca, 

en el momento en el cual lo busca y además recibe una buena atención, un servicio 



personalizado; el cliente queda satisfecho, pues esta generara que el regrese y se convierta 

en un cliente frecuente de dicha marca o empresa, recomendando a sus conocidos que 

vayan a visitar el sitio, recomiende los productos por su calidad, pero más que todo por la 

calidez con la cual fue atendido. El buen servicio al cliente debe estar presente en todas las 

áreas o momentos en donde se genere una interacción directa con el cliente. Sin embargo, 

no se debe dejar de lado el servicio de postventa, pues es allí en donde podemos realizar 

un seguimiento a nuestros clientes y conocer que tan bien se están realizando los procesos 

de la compañía, se fideliza al cliente, dándole la importancia que este se merece de 

principio a fin y no solo durante el proceso de compra. “La fidelización va a marcar las 

políticas de crecimiento, financieras y humanas de la empresa de venta directa. Pero para 

que el cliente repita, antes debe probar nuestro producto y experimentar una satisfacción. 

Démosle, pues, oportunidad de que nos exprese su opinión (mediante mecanismos 

adecuados para recabar información), y todos saldremos ganando.” (Ongallo, 2012, p.184). 
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