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Atención al Cliente 
En  

Viajes CajaSur 



-2- 

Objetivo 

 

  Calidad en la Atención al Cliente 

   

  Errores más frecuentes extraídos 

     de la experiencia del Servicio 

  

  Principios de la Empresa 

 

 Gestión de Reclamaciones 
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- Atención presencial en oficina 

- Atención Telefónica 

- Correo electrónico 

- Atención a Grupo Kutxabank 

Prestación de los servicios. 
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¡¡¡ ENHORABUENA !!! 
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 Una actividad remunerada. 

 Formación. 

 Un trabajo que te guste. 

 Etc……………  

¿Qué esperas de la empresa? 
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 Dedicación. 

 Esfuerzo. 

 Auto-formación. 

 Motivación. 

 Rendimiento 

 PROFESIONALIDAD 

¿Qué espera la empresa de tí? 
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68%   -   Se pierde 

41%    -    Se mantienen 

70%    -    Definen a una empresa 

                 por este concepto. 

Reacción de los clientes ante el  

comportamiento de los empleados 
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Generar confianza de la clientela en 

la gestión de la Empresa 

 Atención homogénea y de calidad 

 Ética en la Atención al Cliente 

 Precios y remuneración razonables 

SER PARECER 

CALIDAD  -  SERVICIO 

Misión del personal 

de Viajes CajaSur 
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¿¿ Quien es Viajes CajaSur/Azul Marino ?? 
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Situación del Mercado 

Elevada Competitividad 

Márgenes Reducidos 

Clientes más exigentes 

¡¡¡Crisis!!! 
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Valor añadido: Calidad de servicio 

Vocación de Orientación al Cliente 

Necesidad Diferenciarse 

Situación del Mercado 
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Y para conseguirlo ……. 
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“Orientarse al Cliente” 

Conocer los gustos y 
necesidades de los Clientes 

 

Satisfacer y superar sus 
expectativas  

 

Hacer la cosas bien, a la primera, 
todas las veces 
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Y… ¿por qué todo esto?  
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El Cliente elige la empresa a la que se 

quiere dirigir en búsqueda de servicio 
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Y cuando 

se presenta ….. 

¡¡¡ Nos está dando una oportunidad !!! 

Tal vez la única 

 Para asesorarle 

 Para Informarle 

 Para atender su Queja 

Para  Fidelizarle 
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 Y para conseguirlo ……. 
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Evita 

errores 

 

Genera 

confianza 

Orden y Limpieza 
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Imagen personal 

“Donde fueres.....” 
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  Saludarle 

  Sonreir  

  Tiene nombre 

  Actitud de Servicio 

  Todos los clientes son buenos 

  Despedida cortés 

Atención Directa al Cliente 
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  Actitud de Servicio 

  Trabajo en Equipo 

  Consultar las dudas 

  Anotar para no reiterar 

Con los Compañeros 

(Cliente Interno) 
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 No cogerlo 

 Conversaciones personales 

 Cliente soez: ponerse a su nivel 

 Comentarios inoportunos 

 (“Un cliente pesado”….. “Vaya con el jefe”) 

Práctica Incorrecta 

Atención telefónica 
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 Cogerlo antes del tercer tono 

 Presentarse: “Viajes CajaSur, dígame”  

 Gestionar las llamadas mientras 

    atendemos a los clientes 

 Cliente soez: tratarle con educación 

 Sonreír mientras se habla 

Buenas Prácticas 

Atención telefónica 
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 Atender “de pié”.  

 Remitir a un cliente a la web 

 Informar de compra de billetes por web “sin comisiones”. 

 “No tenemos ofertas”. 

 Si tiene dinero, que pague. 

 No proponer destinos ante la duda del cliente. 

 Transmitir agobio. 

Prácticas Incorrectas 

Atención personal 
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 Invitar al cliente a sentarse. 

 Analizamos lo que hay en la web y lo mejoramos. 

 Las comisiones son la remuneración por un buen servicio. 

 “Estudiaremos una oferta personalizada para usted”. 

 Cuidar de la economía de los clientes. 

 Proponer destinos ante la duda del cliente. No pasividad. 

 Transmitir calma y disponibilidad. 

Buenas Prácticas 

Atención personal 
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 Comentarios 

inoportunos 
“Peleas telefónicas” 

No se.... Espere... No 

estoy seguro.... 

 Falta de 

Formación 

Práctica Incorrecta 
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 Comentarios 

adecuados 

“En cuanto cuanto termine mi 

trabajo le llamo”. 

“Dejeme consultar un 

detalle, y enseguida le 

informo”. 

 Suplir la falta de 

Formación 

Buenas Prácticas 
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Incorrecto 

Si no me dice lo que le 

ocurre no puedo ayudarle. 

 

En este momento no le 

puedo atender. 

 

Ahora no puedo 

 

Asertividad 
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Correcto 

Para poder ayudarle necesito 

saber qué le necesita. 

 

En un momento estoy con 

usted. 

 

Ahora mismo le atiendo. 

Asertividad 
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CONFIDENCIALIDAD 
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Prohibido: 

 Revelar a terceras personas, datos personales de otros 

clientes, viajes que realizan, o cualquier otra cuestión que 

pertenezca a su vida privada. 

 No se debe utilizar información privilegiada en beneficio de 

otros o en el propio. 

 No hablar de asuntos internos de la empresa con ningún 

cliente. 

 

Confidencialidad 
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 ???????? 

Prohibido: 

Confidencialidad 
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VIAJES CAJASUR / AZUL MARINO 
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Conocer la estructura 

Servicios Receptivos 

Minorista 

Touroperador Larga Distancia 

Touroperador Península y Europa 
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Compromiso con 

 la Excelencia 

Transmitir Pasión 

Innovación 

Gestión del detalle 

Honestidad 

Valores de la Empresa 

CALIDAD EN EL SERVICIO - carrito.flv
CHOCOLAT.mpeg
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Normativas de Actuación 

Pautas de funcionamiento 

Utilización equipamiento e 

instalaciones 

Comportamiento 

Trato con el cliente 



-37- 

 Puntualidad. 

 Evitar gastos innecesarios (luz, 

material de oficina…. 

 Cliente interno es un prescriptor. 

 Ambiente. 

 Formación 

 El cliente es nuestra prioridad 

 Trabajo en equipo 

En general 

Trabajo en Equipo - delfines.flv
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 En el teléfono: “La sonrisa se Oye”. 

 Con el Cliente: Sonrisa / Actitud de 

Servicio. 

 Recordar: Tiene nombre. 

 Nuestra Imagen es la de la empresa. 

 Reconocer un error es comenzar a 

solucionarlo. 

 Prevenir es mejor que reparar. 

Decálogo de la Calidad de Servicio 
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 El orden evita errores y ofrece 

una buena imagen. 

 Formación continua = eficacia = 

Carrera Profesional. 

 También nos pagan por pensar: 

Sugiere, comunica. 

Decálogo de la 

 Prevención 

 Calidad es hacer las cosas bien, 

a la primera, todas las veces. 
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En caso de duda, consultar 

siempre. 
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Ante cualquier problema, y si os 

veis en apuros..........  

Consulta:  Compañer@ 

Incidencia:   Director Oficina 

Recursos 
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El Cliente es nuestra razón de ser 

Demuéstraselo 

Recordar : 
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"Somos lo que hacemos día a día. De modo que 
la EXCELENCIA no es un acto, sino un HÁBITO” 

(Aristóteles) 


