
Atención al cliente



• 1ª ley:

Hacer la tarea lo mejor posible, en cada

LEYES ORIENTALES 
SOBRE EL TRABAJO

Hacer la tarea lo mejor posible, en cada
momento y en cada situación. Siempre
con lucidez, destreza y dedicación. No hay
que dejarse alienar por la actividad.



• 2ª ley:

No trabajar con ansiedad. Hay que valorar

LEYES ORIENTALES 
SOBRE EL TRABAJO

No trabajar con ansiedad. Hay que valorar
lo que se hace por lo que es y no por los
resultados que se alcanzarán con ella.



• 3ª ley:

Si se trabaja lo mejor que se pueda, los

LEYES ORIENTALES 
SOBRE EL TRABAJO

Si se trabaja lo mejor que se pueda, los
resultados aparecerán por añadidura. No
hay que obsesionarse por ellos.



• 4ª ley:

Hay que mostrarse indiferente al halago,

LEYES ORIENTALES 
SOBRE EL TRABAJO

Hay que mostrarse indiferente al halago,
insulto, elogio o crítica.



Definición del cliente

EnEn términostérminos simples,simples, unun clientecliente eses elel receptorreceptor dede unun
productoproducto oo servicioservicio..
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DIFERENCIA ENTRE COMPRADOR Y 
CLIENTE
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Diferencia entre comprador y 
cliente
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Diferencia entre comprador y 
cliente
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Diferencia entre comprador y 
cliente

cliente
Calidad en el 

servicio
Clientes  = 

compradores
cliente

serviciocompradores
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Diferencia entre comprador y cliente

Servicio excede 
expectativas

Satisfacción necesidades

Primer contacto
Organización éxito

Regresan y regresan

Recomiendan
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Estrategias

Menos 
clientes

Baja 
calidad

Más 
clientes

Alta 
calidad

Altos 
costos

Bajo  
precio

Bajos 
costos

Buen 
precio
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• Atención al cliente
• La atención al cliente es uno de los conceptos mas relevantes e

importantes que toda empresa debe tener claro para su negocio,
y poder así prosperar a lo largo de los años. Esta claro que
abrirse un hueco en el mercado, establecerse y consolidarse
depende de muchos factores. Seria ilógico pensar en un éxito
comercial sin una buena idea, ya sea producto o servicio acomercial sin una buena idea, ya sea producto o servicio a
prestar, pero del mismo modo seria inmaduro creer que eso es
todo lo que se necesita para triunfar. Existen otros factores que
resultan requisitos fundamentales en nuestra pretensión de
éxito, y la atención al cliente es uno de estos puntos clave.







CLIENTES INTERNO Y EXTERNO

• Hoy en día las empresas existen en un mercado económico que se
encuentra saturado, donde los consumidores son más exigentes y se
ha incrementado la competencia.

• Para realizar una excelente función administrativa en la empresa, se
debe tener una base para tener un funcionamiento eficiente en

• Para realizar una excelente función administrativa en la empresa, se
debe tener una base para tener un funcionamiento eficiente en
todas las áreas de la empresa. Su objetivo es la satisfacción de los
clientes pero no tienen claro lo que es un cliente, solo se refieren al
cliente externo y olvidan al cliente interno como una parte
importante para alcanzar sus metas.

• De acuerdo a las normas internacionales ISO 9000 del 2000, un
cliente se refiere a la organización o persona que está recibiendo un
producto. En cambio, un producto es el resultado de un proceso. Por
otro lado un proceso son las actividades relacionadas, las cuales se
transforman de entradas a salidas





CLIENTE INTERNO 

• Cliente interno
• El cliente interno es el elemento dentro de una empresa, que toma el

resultado o producto de un proceso como recurso para realizar su propio
proceso. Después, entregará su resultado a otro trabajador de la empresa
para continuar con el proceso hasta acabarlo y ponerlo a venta, y lo adquierapara continuar con el proceso hasta acabarlo y ponerlo a venta, y lo adquiera
el cliente externo. Por lo que, cada trabajador es cliente y a su vez proveedor
dentro de la empresa.

• Existen tres tipos de clientes internos:
• Ejecutivos. Tienen una relación más cercana con los clientes externos. Ellos

dicen cuál es el producto o servicio a ofrecer y a qué mercado va dirigido.
• Comercial. Tienen una relación directa con diferentes grupos de

trabajadores, lo que hace que tengan una visión clara de la calidad.
• Operativo. Se encargan de la elaboración de los productos





CLIENTE EXTERNO

• Cliente externo
• El cliente externo es la persona que no pertenece a la empresa y solicita 

satisfacer una necesidad (bien o servicio). 
• Estos se pueden clasificar en tipos de Clientes
• Clientes leales: son la base de la empresa ya que generan hasta un 50% de • Clientes leales: son la base de la empresa ya que generan hasta un 50% de 

los ingresos.
• Clientes especializados en descuentos: son compradores regulares de 

acuerdo al grado de descuento que la empresa ofrece. 
• Clientes impulsivos: se guían por sus impulsos, no se van de la tienda sin 

dejar de comprar algo.
• Clientes basados en las necesidades: tienen una necesidad y buscan un 

producto porque lo necesitan.
• Clientes errantes: no tienen alguna necesidad cuando entran al negocio, lo 

hacen de manera esporádica.



CLIENTE EXTERNO



DIFERENCIAS

• Existen diferencias entre los clientes internos y clientes externos en los siguientes aspectos:

• Las necesidades que satisfacen:

• El cliente externo acude a la empresa a satisfacer una necesidad como alimentación,
recreación, etc.; a diferencia del cliente interno que busca satisfacer necesidades de
afiliación, seguridad, autoestima, autorrealización, etc.

• Ambos clientes al recibir un producto satisfacen un conjunto de necesidades. Por su parte el
cliente externo, la magnitud del conjunto es más amplia y conocida (estatus, satisfacción,
autorrealización, etc.).autorrealización, etc.).

• En cambio el cliente interno, para la mayoría de las personas su único fin es la obtención del
dinero y no toman en cuenta otras necesidades.

• Las formas en que retribuyen la satisfacción de sus necesidades.

• La manera en que el cliente externo retribuye la satisfacción de una necesidad es el dinero,
sin saber que es a través del esfuerzo físico y mental que realiza el cliente interno que se
satisface la necesidad del primero.

• Piensan que le hacen un favor al cliente interno por dejarlo trabajar y que el cliente externo
les hace un favor por satisfacerlo. Pero no saben que si el cliente interno no tuviera la
necesidad de satisfacer sus propias necesidades mediante su trabajo, los clientes externos
no lograrían su satisfacción ni recuperación de su dinero pagado.



DIFERENCIAS

ElEl poderpoder dede elecciónelección deldel clientecliente..

• Debido a que existen muchos proveedores de un mismo producto o servicio y cada
vez es mayor la competencia entre ellos, tratan de exaltar la importanciadel cliente
externoa travésde la personalizacióndel producto,ya quesabenquesi el clienteexternoa travésde la personalizacióndel producto,ya quesabenquesi el cliente
externo no está satisfecho lo abandonará y buscar otro. Tienen toda la razón yaque
depende de ellos obtener una ganancia.

• Pero caso contrario sucede con el cliente interno ya que en el mercado hay escasos
empleadores (empresas) y están dispuestos a hacer lo que sea por tener un trabajo y
satisfacer sus necesidades; hacen lo posible por mantenerlo ya que encontrarotro es
difícil, salvo los que tenga cualidades que los hagan sobresalir, en ese caso, la
empresa hace lo posible por conservarlo.

• La duración del proceso de satisfacción de las necesidades.

• El tiempo del ciclo del servicio en la cual el cliente externo satisface su necesidad es
muy corta comparada con la del cliente interno.



DIFERENCIAS

• Los clientes externos solo van y satisfacen su necesidad (producto o servicio)
ya sea de manera esporádica o diaria pero aun así el intervalo de tiempoes
mínimo. En cambio, el cliente interno lleva un total de horas al día (mínimo 8
horas). El cliente interno debe esperar más tiempo para satisfacer su
necesidad.

Conclusión

• La mayoríadeempresassoloseenfocanensusclientesexternosya queestos• La mayoríadeempresassoloseenfocanensusclientesexternosya queestos
les dan ingresos olvidando a sus trabajadores. Esto genera que el trabajo
realizado no tenga la calidad necesaria, y ocasione perder clientes externos.

• De igual manera solo se preocupan por los clientes externos, olvidando que
también se deben preocupar por sus clientes internos, sobre cómo se sienten,
como perciben su relación laboral, etc. Hacer esto servirá, para evitar
conflictos y mejorar el trabajo.

• Por último, en una empresa el trato que se les da a los trabajadores se refleja
en el trato que estos les den a los clientes externos. Por lo tanto, para
mantener a los clientes externos, debemos tener primero contentos a los
clientes internos.



Técnicas de la Comunicación oral, 
habilidades sociales y protocolo

En las comunicaciones orales podemos distinguir tres aspectos (según Bygate):

Conocimientos. Son las informaciones que tenemos memorizadas, que para ser
expresadas exigen el dominio de la lengua. También intervienen aspectos relacionados
con la cultura, como por ejemplo modelos culturales o estructura de las comunicaciones.

Habilidades. Son los comportamientos que mantenemos en las comunicaciones orales,
tales como la habilidad para adaptarnos al tema o para adecuar el lenguaje. Hay personas
con muchos conocimientos pero pocas habilidades para comunicarlos.

Escuchar activamente. Escuchar con atención es uno de los comportamientos más
valorados en la comunicación oral. Al prestar atención transmitimos a nuestro
interlocutor la idea de que estamos recibiendo el mensaje que se nos trata de transmitir
y de que somos capaces de interpretar y comprender lo que esta persona nos comunica.



Técnicas de comunicación oral, 
habilidades sociales y protocolo

En las primeras presentaciones podemos distinguir ciertas reglas básicas:

En primer lugar, es importante recordar el nombre de la persona que nos ha sido
presentada, para evitar dirigirnos a ella de una forma impersonal. Si es necesario,
pediremos que nos lo vuelva a repetir. Debemos huir siempre de expresiones como
«señora». Hay que dirigirse a las personas por su nombre y nunca por pronombres
demostrativos como este/a, ese/a o aquel y aquella.

Al estrechar la mano debemos hacerlo de una forma firme y breve, y acompañar el gesto
de una frase amable, como «mucho gusto», «encantado/a de conocerle», etc.
En el momento de la presentación es conveniente tener un tema de conversación común
para ambos interlocutores, como por ejemplo el motivo de la reunión.

Cuando estamos conversando con una persona y se nos acerca alguien con la intención de
saludarnos, es preciso presentar a ese tercero a la persona con la que nos encontramos.
Pero si mientras hablamos con alguien dejamos de hacerlo para saludar nosotros a
alguien, no es necesario hacer las presentaciones, salvo que la conversación dure mucho
tiempo.



¿Por qué es importante el 
servicio al cliente?

• No es grato recibir insatisfacción cuando nos ponemos en los zapatos
del cliente potencial.

• Menos cuando contamos con muchas opciones similares y hasta• Menos cuando contamos con muchas opciones similares y hasta
mejores en el mercado para poder elegir

• Al trabajar con otras empresas se coincide acerca de la importancia
que posee la calidad de atención en la satisfacción que provee a sus
clientes actuales y potenciales, apreciado como escalón
indispensable para diferenciarse de sus competidores en el mercado
en que actúan.





CLIENTES

INTERNOS EXTERNOS

PRIMARIOSPRIMARIOS
Profesores

SECUNDARIOSSECUNDARIOS
Personal de 

administración y 
servicios

PRIMARIOSPRIMARIOS

Estudiantes

SECUNDARIOSSECUNDARIOS
Administración
Universidad
Empresas
Padres



TIPOLOGÍA DE CLIENTES

• Existen múltiples tipos de clientes. A
continuación recogemos a los cuatro más
frecuentes y las características principales
que los diferencian.que los diferencian.



�CLIENTE INDECISO

�CLIENTE INTELIGENTE

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

�CLIENTE REBAJA

�CLIENTE AGRESIVO



• El cliente indeciso analiza de una manera reiterada 
y contínua todas las ventajas y los inconvenientes 
del producto o servicio ofrecido por el vendedor. 
Este último necesita ayudarle a tomar una decisión 
y convencerle, a su vez, de la elección tomada es la 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES-1

y convencerle, a su vez, de la elección tomada es la 
correcta y la más adecuada para lo que él busca. 
Este tipo de clientes, es fácilmente influenciable, le 
gusta escuchar atentamente al vendedor y estudiar 
lo que dice.



• El cliente inteligente tiene las ideas prefijadas
de antemano. Son personas que están muy
bien preparadas y que demuestran su amplio
conocimiento en la materia y les gusta
presumir de ello. Las argumentaciones de
venta que el vendedor le ofrezca han de ser

TIPOLOGÍA DE CLIENTES-2

venta que el vendedor le ofrezca han de ser
rápidas, transparentes y precisas. No se debe
contradecir nunca su conocimiento de la
materia ni afirmar ningún dato del que no se
esté totalmente seguro.



• El cliente rebaja pretende obtener el mejor
precio posible por el producto. Se mueve
únicamente por el factor precio, sin precisar
de mucha información complementaria del
servicio o producto. Es necesario que el

TIPOLOGÍA DE CLIENTES-3

servicio o producto. Es necesario que el
vendedor le explique la relación existente de
calidad-precio del producto o del servicio a
adquirir.



• El cliente agresivo se encuentra
constantemente a la defensiva, adopta esta
actitud ante el miedo de que el vendedor
trate de engañarlo. Es la clase de cliente más
complicado, ya que hay que hacerle ver

TIPOLOGÍA DE CLIENTES-4

complicado, ya que hay que hacerle ver
desde el principio la buena disposición y la
actitud honesta del vendedor. Nunca se debe
contestar a las agresiones que pueda emitir.



• Un buen vendedor debe conocer
profundamente y en todo momento la
cartera de productos que vende. Ha de tener
presente que trata a personas y por tanto
deberá actuar racionalmente, no

TIPOLOGÍA DE CLIENTES-5

deberá actuar racionalmente, no
emocionalmente. El buen vendedor ofrece
satisfacciones emocionales a cambio de
contraprestaciones tangibles, lo que no será
posible si no controla su emotividad.



LAS EXPECTATIVAS DE LOS 
CLIENTES



LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES-1

• Entendemos por expectativas del cliente, lo
que éste último espera obtener del producto
o servicio adquirido, sea tangible o
intangible, por el precio pagado.

• La satisfacción del cliente se produce cuando
ve cumplidas o superadas las expectativas
que tenía sobre el producto o servicio
adquirido.



• Las empresas orientadas al cliente, se
adelantan siempre a sus necesidades, no sólo
le atienden bien, sino que se preocupan por
él, intentando conocer desde el primer
momento sus gustos y preferencias, es decir,
cumplir sus expectativas.

LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES-2

cumplir sus expectativas.

• Para responder a las expectativas de nuestros
clientes, el empleado debe adoptar como
criterios de actuación los siguientes:



�Saludar con amabilidad y naturalidad 
(buenos días, buenas tardes…)

�Atender siempre al cliente con un trato 
correcto.

LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES-3

correcto.

�Tratar al cliente siempre de usted.

�Tratarle de manera similar por teléfono que 
en persona.



�Asesorar y colaborar siempre para ayudar e
intentar resolver los problemas o cuestiones
que nos presentenlos clientes.

�Sereficienteen la tarea quenossolicita.

LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES-4

�Sereficienteen la tarea quenossolicita.

�Ayudar y asesorar al cliente si pensamos
que lo precisa, sinnecesidadde que él nos lo
tenga que solicitar.



• Debemos tener presente siempre que un cliente
satisfecho contará su agrado a tres personas,
mientras que un cliente insatisfecho relatará su
experiencia a nueve personas. Es por ello que el
objetivo de la empresa será que su cliente
disfrute realmente de los servicios contratados,

LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES-5

disfrute realmente de los servicios contratados,
de esta manera la empresa obtendrá un cliente
completamente satisfecho y con sus
expectativas cumplidas.



• La satisfacción del cliente es el resultado
de un proceso que comienza cuando la
empresa examina su mercado potencial y

LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES-6

empresa examina su mercado potencial y
decide ofrecer a un sector un producto o
servicio que satisfaga sus necesidades, así
nace la satisfacción del cliente y se
cumplen sus expectativas.



• Comunicación y asesoramiento en la atención al 
cliente

• El proceso de atención al cliente se compone de cuatro fases principales.
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�En el terreno de la realidad carecen de valor las mejores 
teorías, valores y creencias.

¿Por qué es importante el servicio al cliente?

�Lo único que vale es la percepción y la valoración que todo 
cliente actual o potencial hace de cada acto y gesto recibido 
a través de cada representante de la organización con la que 
se relaciona. 



Momentos de Verdad

• En términos profesionales, se denominan "momentos de 
verdad" a cada uno de dichos eventos de contacto cara-a-
cara entre ellos y los diferentes representantes de la 
empresa. empresa. 

– Llamada telefónica para obtener información inicial para analizar 
la posible adquisición de un producto o servicio,

– Visita por motivos técnicos luego de una compra, 
– Formular una reclamación administrativa, 
– Solicitar información o asistencia técnica, 
– Etc.



Momentos de Verdad

• Cuando los momentos fueron satisfactorios, es decir 
dentro del promedio, la gente probablemente no los 
recuerde tanto como a aquellos otros en que fueron recuerde tanto como a aquellos otros en que fueron 
sorprendentemente buenos o muy deficientes.

• Le corresponderá obtener información confiable sobre la 
satisfacción que se provee e implementar correcciones o 
mejoras que rectifiquen o incrementen el nivel de calidad 
provisto, respectivamente. 



Servicio

Servicio viene del verboservísdel que se formóservire. Significa especial
atención y dedicación, actitud obsequiosa y obediente y hasta un aspecto de
humildad.

Los servicios siguen un proceso que generalmente consta de tres fases:

• Identificación de necesidades
• Satisfacción de necesidades
• Cierre del proceso



Atributos del Servicio

Los atributos universales del servicio son:

– Deseo de servir
– Aprecio por el ser humano– Aprecio por el ser humano
– Orientación al logro (mayores y mejores metas)
– Responsabilidad
– Conocimientos
– Determinación
– Dedicación
– Disciplina
– Orden
– Actitud



¿Qué es el servicio al cliente?

• Es el conjunto de actividades
interrelacionadas que ofrece un
suministrador con el fin de que el clientesuministrador con el fin de que el cliente
obtenga el producto en el momento y lugar
adecuado y se asegure un uso correcto del
mismo.



¿Qué nivel de servicio se debe ofrecer?

• Se tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos
desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios
elementos, entre ellos; compras por comparación,elementos, entre ellos; compras por comparación,
encuestas periódicas a consumidores, buzones de
sugerencias, número 800 y sistemas de quejas y
reclamaciones.



¿Por qué en ocasiones no funciona el servicio 
al cliente?

• Las políticas del servicio muchas veces son incongruentes 
con la necesidad del cliente dado que las áreas internas 
son islas dentro de la empresa y se enfocan mas hacia la 
tarea que al resultado. tarea que al resultado. 

• Cuando los gerentes hacen sus reuniones de planificación 
estrategia nunca tiene en cuenta la áreas administrativas. 
Lo mismo sucede cuando los vendedores se reúnen para 
hacer sus estrategias comerciales.



Concepto De Cliente 
cuando no es integral

Cada área ve al cliente desde su perspectiva sin una visión integral 

• Vendedor: cliente es un ladrón que tiene dinero y debe devolvérmelo.

• Almacén: cliente es aquel que viene a desorganizar mis inventarios.• Almacén: cliente es aquel que viene a desorganizar mis inventarios.

• Departamento Legal: Cliente es aquel que puede demandarnos si nos 
descuidamos.

• Producción: Cliente ¿qué es eso?

• Atención al cliente: Cliente es esa persona que sólo viene a quejarse.

• Gerente: Cliente es esa persona que constantemente me interrumpe y me 
quita tiempo de las cosas importante.

• Propietario: Cliente es una persona caprichosa que tengo que aguantarle 
para que me ingrese dinero.



Dinámica para el participante

A continuación presentamos una lista de necesidades humanas, marque 
aquellas que reflejen la(s) necesidad(es) de sus clientes.

___ 1. Necesidad de sentirse bien recibido.
___ 2. Necesidad de un servicio puntual.___ 2. Necesidad de un servicio puntual.
___ 3. Necesidad de sentirse cómodo.
___ 4. Necesidad de un servicio ordenado.
___ 5. Necesidad de ser comprendido.
___ 6. Necesidad de recibir ayuda o asistencia.
___ 7. Necesidad de sentirse importante
___ 8. Necesidad de ser apreciado.
___ 9. Necesidad de ser reconocido o recordado.
___ 10. Necesidad de respeto.



Personas Asertivas

• La asertividad significa afirmación de la
propia personalidad, confianza en sí
mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa enmismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en
el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad
pujante, comunicación segura y eficiente



Características de las Personas Asertivas

• Puede comunicarse con personas de todos los niveles: amigos,
familiares y extraños y esta comunicación es siempre abierta, directa,
franca y adecuada.

• Tiene una orientación activa en la vida. Va tras lo que quiere. En
contraste con la persona pasiva que aguarda a que las cosas sucedan,
intenta hacer que sucedan las cosas

• Actúa de un modo que juzga respetable. Al comprender que no
siempre puede ganar, acepta sus limitaciones. Sin embargo, intenta
siempre con todas sus fuerzas lograr sus objetivos, de modo que ya
gane, pierda o empate, conserva su respeto propio y dignidad.



10 Principales detalles de la gente de clase 
mundial 

1. Haga que los clientes se sientan personas especiales

2. Los cinco primeros segundos correctos

3. Diga algo (crear una conversación breve)

4. Personalice las interacciones4. Personalice las interacciones

5. Demuestre su interés

6. Tome decisiones positivas

7. Sea Curioso

8. Cree buenos recuerdos para los clientes

9. Haga la diferencia

10. Observe a sus clientes



Haga que los clientes se sientan personas 
especiales

• Piense, sienta y actúe de manera especial para todos sus
clientes.

• Tenga en mente la palabra “especial” todo el tiempo y
cada vez que esté con un cliente, aplique esta palabra a la
conducta que tenga con ese cliente.

• Trate de identificar las cualidades únicas de cada cliente y
haga algo único para que él se sienta una persona
especial



Ejemplo:
• Haga algún comentario especial como “me encanta su nombre, 

......., es uno de mis favoritos”

Haga que los clientes se sientan personas 
especiales

• Formule alguna pregunta especial, como, “me intriga su acento, 
espero que no le moleste si le pregunto de dónde es..”

• Haga un favor especial como: “por tratarse de usted le voy a dar 
cierta información nueva en esta ocasión”

• Prometa algo especial como: “aunque nuestro periodo de entrega 
es de siete días, le prometo que trataré de que se lo entreguen en 
las próximas 72 horas



Dinámica para el participante

• De un ejemplo de alguna frase con la cual
haría sentir bien a un cliente y comentar en
la sesión a los demás integrantes della sesión a los demás integrantes del
grupo.



Los cinco primeros segundos correctos

• Las pequeñas cosas que ocurren los
primeros cinco segundos son de vital
importancia.importancia.

• El cliente sabe si la experiencia será
positiva o negativa por la mirada en los
ojos del empleado, por el tono de su voz,
etc.



Los cinco primeros segundos correctos

• Sálgase de sus oficinas y luego entre como cliente, ¿qué es lo
primero que nota? ¿La gente gira a verlo y le sonríe? ¿El suelo está
limpio? Si observa algo por debajo del estándar de los primeros cinco
segundos, tome las medidas pertinentes inmediatamente.segundos, tome las medidas pertinentes inmediatamente.

• Durante su descanso, llame a su empresa y pregunte por usted
mismo. ¿Cuál es la primera impresión que un cliente tiene al marcar
ese número? ¿Es fácil lograr hablar con la persona que busca? Quién
responde la llamada ¿Lo hace de manera amable? ¿se conduce de
una manera que pueda serle útil a usted?



Diga algo 
(crear una conversación breve)

• El silencio provoca suspicacia. Cuando un
agente representante no habla (además de
lo rutinario), los clientes no saben qué hay
en su mente.en su mente.

• Cuando el empleado que se encuentra en
la línea frontal dice algo, está mostrando lo
que piensa o siente y se transforma de
robot en un ser humano.



• Usted es mi primer cliente del día

• Gracias por ser tan paciente y esperar

Diga algo 
(crear una conversación breve)

Gracias por ser tan paciente y esperar

• Usted va a hacer muy feliz a alguien (a un cliente que está
comprando un obsequio)

• Puede pagar diez veces el valor de este tipo de producto,
pero no puede obtener nada mejor que esta versión
económica
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¿Qué frase diría a su cliente?

Comente ante el grupo



Personalice las interacciones

• Que no tiene o no manifiesta personalidad
u originalidad. Que no aplica a nadie en
particularparticular

• Ser personal con los clientes significa
esforzarse por saber y relacionarse con
cada uno como persona, lo cual significa
personalizar lo más que se pueda todo lo
que hace por sus clientes.



Personalice las interacciones

• Dese a conocer personalmente a cada cliente (“Hola, me
llamo Susana y estoy encantada de atenderlo)

• Haga algo personal para reforzar la relación con un cliente• Haga algo personal para reforzar la relación con un cliente
(“Sra. Martínez, escribí mi nombre en la garantía. Si surge
algún problema, por favor llámeme)

• Sobre todo demuestre que cree que la persona con la que
está tratando en ese momento es la más importante del
mundo en ese momento.



Demuestre su interés

Junto con el respeto y la confianza mutuos,
nada es más importante en una relación
con el cliente que el verdadero interés.

Cuando la gente se interesa realmente desea
el bienestar de los demás y se prepara para
dedicar toda su energía y su tiempo a
garantizar ese bienestar.



• Garantizar que el producto se entregue a tiempo y sin daños.

• Garantizar que el problema del cliente se resuelva pronto.

Demuestre su interés

• Ser totalmente honestos con sus clientes.

• Entender bien los verdaderos requisitos de los cliente

• No apresurarlos ( o hacer que se sientan apresurados) y concederles 
tiempo suficiente.



Tome decisiones positivas

Opciones positivas de microconducta

- Apresurarse a abrirle la puerta al cliente.
- Levantar la mirada para hacer contacto visual.- Levantar la mirada para hacer contacto visual.
- Emitir un tono de voz cálido al contestar el teléfono.
- Personalizar las cartas que se envíen a los clientes.

Opciones negativas de microconducta

- Ignorar a los clientes que entren al lugar.
- No reconocer a los clientes que pasan.
- Enviar una carta estándar o impersonal



Tome decisiones positivas

• En su trayecto al trabajo cada mañana, dígase que ese día va a 
decidir hacer pequeñas cosas que tengan un impacto positivo en los 
clientes.

• Cuando esté conversando con un cliente, trate de pensar en decir 
algo que sea positivo.

• Cuando tenga un momento libre, trate de pensar en algún detalle 
que pueda hacer que sea positivo

• Haga lo mismo cuando su jefe se acerque.
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Situación Escriba una situación en la que 
sienta que ha caído en este caso 

Cómo puede evitarlo 

Querer tener siempre la razón 
 
 

  

Enojarse con suma facilidad 
 
 

  

Necesidad obsesiva de “ser más” que 
los otros, de “valer más”, de controlar 
dictatorialmente las situaciones 
 

  

Dificultad y resistencia para aceptar 
los propios errores 
 

  

 
Intolerancia a los desacuerdos 
 
 

  

Comportamientos rígidos e inflexibles 
 
 
 

  

Conductas defensivas sin causa 
proporcionada 
 
 

  

Tendencia a etiquetar negativamente a 
los demás 
 
 

  

Bromas hirientes, repetidas con 
insistencia 
 
 

  

 



Sea curioso

La curiosidad es parte de una mente abierta.
Siempre quieren saber más para poder
mejorar, así como el servicio quemejorar, así como el servicio que
proporcionan a sus clientes.

Se dan cuenta de que si no encuentran una
mejor forma de hacer las cosas entonces
alguien más lo hará y se quedarán sin
empleo.



• ¿Qué motivó a este cliente a llamar a su Compañía?

• ¿Por qué este consumidor está tan disgustado?

Sea curioso

• ¿Cómo funciona este nuevo producto?

• ¿Qué es lo que motiva al cliente?

• ¿Por qué no ha visto a este cliente desde hace tiempo?

• Cualquier noticia nacional o internacional que tenga un impacto en el 
negocio de su empresa



Deje buenos recuerdos 
para los clientes

• Es importante para los empleados hacer
esas pequeñas cosas por los clientes, que
no se van a olvidar y que querrán contar ano se van a olvidar y que querrán contar a
sus familiares y amigos cuando lleguen a
casa.

• Cuando la experiencia es mala y el
recuerdo se queda siempre existe la
probabilidad de que un cliente no regrese.



Deje buenos recuerdos para los clientes

• Sea excepcionalmente amable.

• Regrese al cliente más pronto de lo que él 
lo espera.

• Tómese el tiempo necesario para ayudar al 
cliente con un problema específico.
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• Recuerde sus propias experiencias más recientes como 

cliente con algunas Organizaciones durante el último mes 
• ¿Cuántos recuerdos positivos tiene? 

• Compárelos con los recuerdos negativos y aquellos que 
son menos memorables.

• Exponga algunos de ellos ante los demás integrantes del 
grupo



Marque la diferencia

Cuando las personas hacen tareas rutinarias, entran en
modalidad automática, cierran su mente con la
naturaleza repetitiva de sus actividades, dejan de ser ellos
mismos, y como resultado, se cansan se fastidian ymismos, y como resultado, se cansan se fastidian y
cualquier posibilidad de energía creativa se agota y no
llega a su trabajo.

Cuando usted puede hacer su trabajo “con los ojos
cerrados”, eso significa que no puede ver las
oportunidades de hacer cosas nuevas y excitantes que
estimulen a sus clientes.
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• ¿De qué manera aplicaría el punto que 
acabamos de ver en su trabajo?

• Comparta sus posibles soluciones con el 
grupo



Observe a sus clientes

• Al observar, sabemos lo que está sucediendo y nos
volvemos sensibles a los matices de la conducta del
cliente, lo cual nos permite elegir el momento apropiadocliente, lo cual nos permite elegir el momento apropiado
para conectarnos con ellos.

• Estas señales vienen en la forma de conducta básica,
lenguaje corporal, palabras usadas, tono de voz,
expresiones faciales, conducta general y otros patrones
de movimiento



Observe a sus clientes

• Observe la manera como los clientes hablan entre sí... Puede conocer los
momentos clave para intervenir.

• Observe la manera como se comportan los clientes cuando están sentados
con usted: lo que hacen con las manos (¿están inquietos?), lo que hacen concon usted: lo que hacen con las manos (¿están inquietos?), lo que hacen con
los brazos (¿los tienen cruzados porque están a la defensiva?), lo que hacen
con los pies y las piernas (¿están moviendo la punta del pie porque están
aburridos?)

• Observe cualquier cola o fila que se forme y use energía adicional para
manejarla haciendo señales a las personas de que hará todo lo que esté de su
parte para estar con ellos lo más pronto posible.

• Observe lo que compra el cliente y el grado de interés que pone en cada
compra. Estas señales le dan oportunidad de hacer sugerencias y ayudar al
cliente.



Pero, ¿qué más necesitamos?

Los clientes no se van a impresionar con ninguna de las 10
cosas principales que usted haga, si al mismo tiempo se
encuentran con pisos sucios, demoras en la experiencia, yencuentran con pisos sucios, demoras en la experiencia, y
falta de eficiencia.

Los elementos básicos del servicio al cliente son bien
conocidos: entregar como se acordó, mostrar buenos
modales, responder pronto las llamadas, reducir los
tiempos de espera, hacer seguimiento.



Entregar como se acordó

Esto significa que el producto o servicio debe
estar ahí cuando el cliente lo quiera. El
producto será el que el cliente quiera, queproducto será el que el cliente quiera, que
la calidad de lo elegido es tal que el cliente
no recibe una falda cuando ha ordenado
una camisa y que la cantidad es
exactamente la correcta.

“CeroCero defectosdefectos oo enfoqueenfoque SixSix SigmaSigma”



• Asigne la mayor prioridad a la entrega. Una vez que se ha hecho el 
compromiso de entrega.

• Marque todas las futuras entregas a los clientes y 24 horas antes de la 
entrega, confirme que todo esté a la mano.

Entregar como se acordó

entrega, confirme que todo esté a la mano.

• Tome nota de todo lo que le prometa a un cliente y revise esas notas con 
frecuencia para asegurarse de entregar según lo prometido.

• Si hay alguna causa de demora, informe al cliente lo más pronto posible.

• Proporcione al cliente la información que le haya solicitado en el tiempo 
prometido.



Mostrar buenos modales

• Hay gente que no contesta los correos
electrónicos, a una llamada telefónica y en
ocasiones ni siquiera se presenta a una citaocasiones ni siquiera se presenta a una cita
y no da una explicación.

• Muchas personas ni siquiera dan las
gracias.



• Decir gracias
• Abrir paso a los demás
• Abrir las puertas a los demás
• Responder las cartas pronto

Mostrar buenos modales

• Responder las cartas pronto
• Llamar cuando se promete
• Mantener a la gente informada de lo que sucede
• Evitar interrumpir a los demás
• Decir por favor
• Contestar todos los e-mails
• Ofrecer el asiento a alguien
• Acompañar a la puerta a la gente cuando se va
• Apagar los teléfonos en las reuniones



Responder pronto las llamadas

La frustración de tratar de ponerse en contacto con un ser
humano por teléfono ha sido desplazada en parte, por la
proliferación de los teléfonos móviles. Si los clientes sonproliferación de los teléfonos móviles. Si los clientes son
lo suficientemente afortunados para obtener el número
móvil de su principal contacto en una empresa, hay una
mejor oportunidad de que esa persona hable con ellos,
aún a costa del individuo con el que está reunido
personalmente



• Siempre responda un teléfono que está sonando, aunque no sea el suyo.

• Si no puede solucionar el asunto en ese momento, asegúrese de darle seguimiento a la 
llamada y de que la persona con la que quería hablar el cliente le llame.

Responder pronto las llamadas

• Anime a sus colegas a hacerse el hábito de desviar su teléfono a otro cuando vayan a 
dejar su lugar.

• Invente un juego con sus colegas en el que haya un castigo por dejar sonar un teléfono 
en su departamento más de 10 segundos.

• Redacte el borrador de una política telefónica para su departamento (o quizá para la 
empresa).



Reducir los tiempos de espera

¿Por qué hacer esperar a los clientes cuando la mayoría de los
negocios está esperando para robárselos?

Si usted ve a sus clientes esperando hoy, deje todo para servirles.Si usted ve a sus clientes esperando hoy, deje todo para servirles.

Las presiones de la vida diaria son tales que el tiempo es cada vez
más precioso.

Cuando más espere un cliente, menos tiempo estará con usted.



• Detenga cualquier charla insulsa.

• Deje todo para dar servicio a los clientes que están esperando.

Reducir los tiempos de espera

• Llame a los asistentes para que den servicio a los cliente.

• Informe a los clientes que esperan que está haciendo todo lo posible
por darles servicio pronto.

• Asegúrese de que todos en la compañía tengan la habilidad y el
conocimiento para servir a los clientes en la línea frontal.
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Instrucciones:

Escriba en la columna de la derecha cómo
puede usted lograr en su área de trabajo,
los puntos descritos en la columna de la
izquierda.



1) Un compromiso personal con el cliente 

para ayudarle a satisfacer sus necesidades 

 

2) Atender las necesidades de los clientes  
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2) Atender las necesidades de los clientes 

para resolver los problemas que ellos 

tienen 

 

3) Enfocarse en las preocupaciones de 

cada persona como un individuo único 

 

4) Una identificación sistemática de las 

necesidades y preocupaciones para 

organizar un programa estructurado para 

cubrir esas necesidades 

 

 



5) Una estrategia para identificar y resolver 

los problemas de los clientes 

 

6) Enfocarse en aspectos críticos y generar 

alternativas constructivas de acción 
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alternativas constructivas de acción 

7) Enfocarse en cubrir expectativas y ser 

reconocidas como necesidades cubiertas 

 

8) Coordinación de programas, materiales, 

procedimientos y actividades para obtener 

resultados para el clientes 

 

9) Desarrollar e instalar un sistema 

racional, coherente, de servicio a clientes 

con maneras medibles para obtener el 

logro de las metas 

 

 



Trabaje con los ojos

• Si se pretende prestar un servicio de clase
mundial, no se evita mirar a los ojos, pues
eso significaría sólo una cosa: que ustedeso significaría sólo una cosa: que usted
quiere evitar al cliente, que no quiere
tratar con él ni escucharlo.

• Por el contrario, cuando los clientes
desvían la mirada significa que no
necesitan la atención de usted en ese
momento.



Trabaje con la voz

• Casi todos utilizamos nuestra voz “normal”,
sin pensar si tenemos mejores opciones en
la manera como la usamos parala manera como la usamos para
expresarnos ante los clientes.

• El tono, el ritmo, la claridad, la intensidad y
la intención, así como el vocabulario y el
idioma son factores vitales para determinar
la manera como nos expresamos



Ejemplo:

Trabaje con la voz

Elección de las Buenos días señora, “Perdón por la intromisión

palabras ¿puedo ayudarle? Sólo quiero informarle que 

aquí estoy si necesita ayuda

Tono Frío/mecánico/impersonal Cálido/Genuino/motivado

Ritmo Demasiado rápido Apropiadamente pausado

Claridad Opaca Articulación clara

Intensidad Demasiado suave No muy alta, no muy baja

Intención Tarea rutinaria, a través Sincero esfuerzo por ayudar

de movimientos



Hacer el seguimiento

• Con mucha frecuencia, los clientes
compran algo y ya, desaparecen y no los
volvemos a ver. Nada ha pasado excepto
por el intercambio de dinero por unapor el intercambio de dinero por una
compra elegida. Fin de la historia.

• Fin de toda oportunidad para seguir y
generar ventas.



• En todas las compras grandes, llame al cliente después de una
semana y luego a los tres meses.

• Para las compras pequeñas, haga una selección al azar de los clientes

Hacer el seguimiento

• Para las compras pequeñas, haga una selección al azar de los clientes
y llame un día después de la transacción.

• Use por lo menos media hora del tiempo en que hay menos trabajo
para hacer seguimiento con sus clientes.

• Dedique una tarde ocasional para hacer seguimiento a los clientes
que no pueden localizarse durante el día



TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES, 
QUEJAS Y SITUACIONES CONFLICTIVAS.



Normas para contestar las 
objeciones

• Aceptarlas no rechazarlas

• No interrumpirlas, escucharlas

• No evadirlas, afrontarlas, no usar la política del avestruz

• No discutir, informar y persuadir

• Usar la técnicas del sacacorchos, es decir cuando el cliente no• Usar la técnicas del sacacorchos, es decir cuando el cliente no
puede expresase claramente hay que ayudarlo con preguntas
adecuadas

• Usa poco de buen humor

• No sueltes la lengua, a veces puedes querer contestarle al
cliente como se merece pero no lo hagas, que no tendrás
prestigio.



TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES, QUEJAS Y 
SITUACIONES CONFLICTIVAS.

• Una empresa orientada al mercado 
siempre ve las quejas y reclamaciones 
efectuadas por sus clientes como una gran efectuadas por sus clientes como una gran 
oportunidad que les brindan para poder 
mejorar. Las quejas y las reclamaciones 
estimulan a la operativa de la empresa y 
representan un elemento clave de ayuda 
para el vendedor y para la empresa.



• Una queja o reclamación es cualquier 
manifestación realizada por el cliente con el 
afán de mostrarnos que el producto o 
servicio vendido no responde a lo que 
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servicio vendido no responde a lo que 
esperaba o a lo que hemos prometido 
nosotros como empresa.



• Las quejas y las reclamaciones se producen 
en la postventa, es decir: cuando el cliente 
comprueba si el producto o servicio le ofrece 
los beneficios esperados o cumple lo 
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los beneficios esperados o cumple lo 
prometido.



• Existen dos modalidades distintas de quejas:

• Las quejas explícitas son aquellas quejas
manifestadas de un modo perceptible e
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manifestadas de un modo perceptible e
inequívoco por el cliente.

• Las quejas implícitas son aquellas que
subyacen en las manifestaciones o
preguntas del cliente.



• Asimismo, a las quejas y a las
reclamaciones se les debe dar tanta
importancia como a las ventas, ya que
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importancia como a las ventas, ya que
representan una oportunidad excelente,
siempre que las tratemos de forma
adecuada, para poder fidelizar al cliente.
Es él quien nos indica qué es lo falla en
nuestro paquete de valor como empresa.



• Para mantener la fidelidad de un cliente y
que vuelva a utilizar los servicios de nuestra
empresa son necesarias dos condiciones, en

TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES, QUEJAS Y 
SITUACIONES CONFLICTIVAS.

empresa son necesarias dos condiciones, en
primer lugar que el cliente se encuentre
satisfecho con nuestra empresa tanto en
calidad de producto como en calidad de
servicio del personal y, por último, que ante
una misma oferta la competencia siga
usando nuestra empresa.



• Debemos ver siempre en las quejas y
reclamaciones de nuestros usuarios una
ventajosa oportunidad para poder mejorar.

• La atención correcta de este tipo de
situaciones, que lleva a cabo el personal de la
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situaciones, que lleva a cabo el personal de la
empresa, es un factor clave dentro de la
atención al cliente. Debemos seguir los
siguientes pasos generales que presentamos
a continuación:



• Tenemos que intentar que la persona que efectúa 
la queja o reclamación se sienta aceptada y 
comprendida por el receptor de la misma, aunque 
no tenga ningún sentido la queja presentada.
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• Es necesario realizar una escucha activa con la 
persona que expone la queja. No se puede 
razonar mientras no se deje de sentir. La escucha 
activa consiste en comprender a la persona que se 
comunica contigo, es decir, entender lo que me 
dice y lo que siente.



� Debemos identificar las causas que han generado 
la queja de nuestro cliente.

� Hemos de ofrecer al usuario una rápida solución 
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� Hemos de ofrecer al usuario una rápida solución 
o explicar, si por su complejidad no pudiese ser 
inmediata, los pasos a seguir para alcanzarla.

� Aplicar frases como: << dígame usted qué 
solución razonable puede desear>>.



• Debemos señalar claramente que la persona que 
ha recogido la queja es la persona responsable de 
su resolución.

• Tenemos que utilizar la información obtenida por 
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• Tenemos que utilizar la información obtenida por 
el cliente para rediseñar nuestros procesos, y 
evitar de este modo quejas futuras.

• Debemos agradecerle la colaboración prestada e 
invitarle a que siga haciéndolo en el futuro, 
aunque  procuraremos que no sea necesario.



• Pero, además de todos estos pasos, la persona 
encargada de tratar este tipo de situaciones debe 
tener una actitud ante la queja de humildad y 
gratitud. De humildad porque sin ella es imposible 
reconocer errores y por consiguiente mejorar; y de 
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reconocer errores y por consiguiente mejorar; y de 
gratitud porque quien se queja no ha perdido la 
confianza en nuestra empresa y nos ofrece la 
oportunidad de enmendar nuestros errores y saber 
su causa.



• Asimismo es muy importante que 
cualquier queja o reclamación que se 
produzca dentro de la empresa, se de a 
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produzca dentro de la empresa, se de a 
conocer al resto del personal. De este 
modo, todo el equipo humano analizará el 
proceso que generó la queja o 
reclamación y se revisarán los procesos, 
las causas de la queja y muchos más 
factores que pudieron haberla producido.



Sistemas de medición de satisfacción de 
clientes

1 Entrevista por encuestador externo

2 Entrevista por personal interno

3 Encuesta por correo o en el lugar.

4 Entrevista por teléfono

5 Grupo focus

6 Tiempo en el mostrador

7 Consejo de clientes
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EJEMPLO PRÁCTICO

PASTILLA DE JABÓN



•FIN•FIN


