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Hacer una reflexión acerca 
del Comportamiento Ético 
en la Atención al Cliente 
durante el proceso de 
Asesoramiento, Venta y 
Postventa en empresas que 
comercializan productos o 
servicios.

1. Objetivo de la Intervención
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Compra e Instalación cocina

� Diseño

� Presupuesto

� Muebles

� Electrodomésticos.

� Instalación

2. Caso Práctico
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Perfil del cliente

• Mujer

• Edad: 72 años

• Pensión < 500 €

• Efectivo disponible

Compra e Instalación cocina

2. Caso Práctico
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Perfil del vendedor

• Empresa de renombre en 
el sector

• Mujer

• Experiencia en el sector

Compra e Instalación cocina

2. Caso Práctico
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Compradora:
Quiere una cocina completa. Muebles + 
electrodomésticos.
Solicita diseño + presupuesto.
Dispone de efectivo.

Vendedora:
Diseña y presupuesta: 4.000 €.
Indica que se puede optar al pago mensual 
durante un año sin intereses.

Lo recomienda por no tener que desembolsar el 
dinero de una vez, y todo ello sin ningún gasto.

2. Caso Práctico - Asesoramiento
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C: La pensión es pequeña. ¿Aprobarán el crédito?

V: En ese caso, bastaría con aval de su hija y yerno.
Le interesa porque ¿para qué desembolsar todo el 
dinero en el acto cuando puede hacerlo durante un 
año? 

C: (en mostrador de financiación) Vengo a solicitar 
el crédito para la cocina. ¿Qué se necesita?

Financiación: Necesitamos el justificante del cobro 
de la pensión.

2. Caso Práctico - Asesoramiento
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Financiación: Pensión insuficiente por no superar 
los 500 euros.

C: Bien, avalará mi hija.

F: No puede avalar, no se admite así, la opción es 
que su hija lo solicite a su nombre.

C: ¿Condiciones de la financiación?

F: 1 año, pago mensual sin intereses. 60 € de 
comisión de apertura.

C: Bueno, eso no es lo que me habían informado, así
que pagaré en efectivo.

2. Caso Práctico - Asesoramiento
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C: (con la vendedora) Voy a pagar en efectivo. No 
me interesa el sistema de financiación, no era lo que 
me había informado.

V: Eso no es lo que habíamos hablado. Usted dijo 
que iba a financiar.

C: Bueno, pero ahora he pensado que no.

V: Pero es lo que le interesa. Además, se había 
acordado así. No comprendo por qué no lo quiere.

C: Insisto. NO QUIERO FINANCIACION. PAGO AL 
CONTADO.

2. Caso Práctico - Asesoramiento
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V: Bien, le explico las condiciones.
- 50% al encargo.
- 50% previo a la colocación.

C: ¿Previo? Estoy de acuerdo en la entrada, pero el 
pago último debe ser cuando la instalen.

V: Es el sistema que tenemos aquí. Se han dado 
casos en que el cliente ha encargado la cocina y, 
tras la instalación, ha habido problemas para 
cobrarle.

C: Bueno, pero yo confío en ustedes al pagar el 50% 
ahora. No me parece justo que ustedes no confíen 
en mí.

2. Caso Práctico - Asesoramiento
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V (tras consultar con su jefe): Bien, cuando estén 
montando la cocina irá el jefe y le llevará la factura 
para cobrar.

C: Sigue sin convencerme, pero el precio es bueno y 
acepto.

2. Caso Práctico - Asesoramiento
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Finalmente:

� 50% pagado al encargar.

� 50% pagado durante el montaje.

� Encimera colocada a las 24 horas del montaje.

Fallos de montaje:

� Encimera  con colores no homogéneos.
� Vitrocerámica sin conexión ni cables.

2. Caso práctico - Venta
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2. Caso práctico - Venta
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Incidencias post-venta.

� Cliente llama al comercio y le dicen que la llamará

el responsable para ver la cocina.

� El responsable no contacta en una semana.

� Cliente se persona en el comercio.

� Se le promete una llamada para cita.

� Responsable cumple lo prometido y llama, 

concierta cita y se persona en el domicilio.

� Acepta que existen defectos y se compromete a 

solucionarlos en breve.

2. Caso práctico - Post-venta
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Incidencias post-venta.

� Transcurrido mes y medio desde la instalación, la 

encimera continúa sin cambiarse.

2. Caso práctico - Post-venta
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Desde el punto de vista de 
la atención al cliente:

¿Qué se ha hecho mal?

¿Qué consecuencias ha 
tenido?

2. Caso práctico - ¿Qué ha pasado?
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� Se informa sin considerar el perfil del cliente.

� Se encauza a la venta a plazos por interés del 
vendedor:

- Cobro inmediato
- Comisión como prescriptor.

� Se expresa disgusto ante el cambio de parecer.

� Se muestra desconfianza ante los clientes en 
general, probablemente provocada por la 
experiencia.

2. Caso práctico - ¿Qué ha pasado?
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� Le han informado mal.

� Sentimiento de humillación al 

denegarle la financiación.

� Han desconfiado de su palabra.

� Ahora desconfía de ellos.

� “Como ya han cobrado……”

2. Caso práctico - ¿Qué percibe el cliente?
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Vendedor Cliente

Venta

Informa y
Gestiona

Se asesora
Y Compra

Actuación
Incorrecta

Descontento
Del Cliente

2. Caso práctico – Proceso de venta
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Recto, conforme a lo moral

Conjunto de normas morales que 
rigen la conducta humana.

ETICA

3. Definición de Ética
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Esfuerzo inteligente para obrar 

bien, por lograr una conducta 

acorde con la dignidad del 

hombre que permita conquistar 

el equilibrio personal

y el comunitario

ETICA PROFESIONAL

3. Definición de Ética – Ética profesional
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Persona
Principios Éticos

Responsabilidad

Empresa Persona Jurídica

4. Concepto de Ética en la empresa
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Comportamiento
Ético

Profesionales
Responsables

Empresa
Responsable

Luego…….

Personas
Responsables

4. Concepto de Ética en la empresa
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5. Comportamiento Ético - Características

Honestidad

Incapacidad de engañar o 
defraudar, ya sea en su propio 
beneficio o en el de otro

Actuación

� Asesoramiento según 
las necesidades y perfil 
del cliente.
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Responsabilidad

Capacidad de dar respuesta a todo lo que se haya 
encomendado a una persona, siempre y cuando esté
en la medida de sus capacidades, permitiéndole 
comprometerse y asumir las consecuencias

Actuación

� Formación

� Compromiso

5. Comportamiento Ético - Características
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Fidelidad

Compromiso que se tiene frente 
a las personas y las ideas. La 
lealtad se predica generalmente 
frente a alguien o algo

Actuación

� Cumplimiento de lo 
acordado

5. Comportamiento Ético - Características
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Justicia y Equidad

La justicia requiere siempre de la 
equidad, que consiste en no 
discriminar a nadie, dar a las personas 
los mismos derechos y oportunidades

Actuación

� Resolución justa de 
las incidencias

5. Comportamiento Ético - Características
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Transparencia

Actuar de manera abierta, 
visible, permitiendo a los demás 
conocer la razón por la que 
actuamos en uno u otro sentido

Actuación

� Publicidad

� Transparencia

5. Comportamiento Ético - Características
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6. Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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Proceso Venta

Reclamación Buenas Prácticas

Cubrir necesidadVenta

Pre - Venta Asesoramiento

Gestión IncidenciasPost - Venta

6. Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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SER PARECER

Objetividad  - Imparcialidad

Hacer lo que se dice

Decir lo que se hace

6. Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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� Legalidad

� Contratos

� Criterios de buenas prácticas

� Equidad

� No considerar la moralidad 
o el talante

� Empatía

6. Comportamiento Ético – Atención al Cliente

Al analizar la queja…..
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� Rapidez

� Cortesía, agradecer, despedir

� En caso de aprobación: comunicarla

� En caso de denegación: argumentarla

� Si no tiene razón: no “quedarse encima”

� Si tiene razón: evitar humillar al responsable

� Informarle de sus derechos

� Comunicación fehaciente

6. Comportamiento Ético – Atención al Cliente

Al responder al cliente…..
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En definitiva…….

6. Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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Empresa Cliente

• Fidelidad

• Rentabilidad

• Prescripción

• Calidad

• Buen servicio

• Precio

¿Qué esperan uno del otro?

6. 



-44-

El comportamiento poco ético suele estar 
provocado por la cultura empresarial.

� Presión de los Objetivos.

� Salario injusto

� Poca inversión en formación

� Cultura de empresa no definida. 

Empresa
poco Ética

Empleados

poco Éticos

6. 
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Se debe ofrecer el producto/servicio Se debe ofrecer el producto/servicio 
adecuado a las necesidades del cliente.adecuado a las necesidades del cliente.

Nuestra Imagen es la de nuestra Nuestra Imagen es la de nuestra 
Empresa.Empresa.

La transparencia genera La transparencia genera 
confianza.confianza.

Reconocer un error es comenzar a Reconocer un error es comenzar a 
solucionarlo.solucionarlo.

6. 
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La actuaciLa actuacióón poco n poco éética provoca tica provoca 
desconfianza en cadena, y viceversa.desconfianza en cadena, y viceversa.

La autoLa auto--formaciformacióón tambin tambiéén es n es 
una actitud una actitud éética.tica.

Los compromisos son para Los compromisos son para 
cumplirlos.cumplirlos.

El dinero no es lo El dinero no es lo úúnico que nico que 
importa.importa.

6. 



“ La excelencia moral es resultado del hábito.
Nos volvemos justos realizando actos de justicia......”

Aristóteles
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Ética en la Atención al Cliente

José Luis Caballero Prieto

j l c p 1 9 6 0 @ g m a i l . c o m 

http://sites.google.com/site/jlcpeticayrsc/mis-trabajos
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