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Atención al Cliente
Gestión de Reclamaciones

Marketing de Servicios
- Relaciones personales : El trato con el Cliente -
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� El 96 % de los clientes insatisfechos no se quejan. 
Simplemente se pierden.

� Clientes satisfechos: transmiten a 3 o menos 
personas.

� Clientes insatisfechos: transmiten a 10 o más 
personas.

� Cuesta mucho más conseguir un cliente que 
mantenerlo.

� El cliente tiene un valor durante todo el tiempo que 
se mantiene.

Algunas consideraciones
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68% - Se pierde

41% - Se mantienen

70% - Definen a una entidad

por este concepto.

Reacción de los clientes ante el 
comportamiento de los empleados

Fuente: CECA – estadística 2005 SAC de las CC.AA.
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Vamos hablar de…….

� Qué es un Servicio de Atención al Cliente

� Calidad en la Atención al Cliente

� Prevenir los Errores

� Gestión de Reclamaciones
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� Asesoramiento

� Servicio Post-Venta

� Gestión de Reclamaciones

Servicios de Atención al Cliente
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Generar confianza de la clientela en 
la gestión de la Entidad

SER PARECER

OBJETIVIDAD  - IMPARCIALIDAD

Misión de Atención al Cliente
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Vamos hablar de…….

� Qué es un Servicio de Atención al Cliente

� Calidad en la Atención al Cliente

� Prevenir los Errores

� Gestión de Reclamaciones
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Situación del Mercado

Márgenes Reducidos

Competitividad

Asociaciones Consumidores

Clientes más exigentes
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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? ¿Por qué
hay que hacer las cosas bien  
….. todas las veces?
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El Cliente elige el canal por el que
se dirige a la Empresa
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Cada vez acude a la oficina con 
menor asiduidad
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Por eso, cuando se presenta …..

¡¡¡ Nos está dando una oportunidad !!!

Tal vez la única

� Para asesorarle

� Para Informarle

� Para atender su Queja

� Para “venderle” imagen.

Para  Fidelizarle
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Y eso….. ¿Cómo se hace?
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Vamos hablar de…….

� Qué es un Servicio de Atención al Cliente

� Calidad en la Atención al Cliente

� Prevenir los Errores

� Gestión de Reclamaciones
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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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No cogerlo

“Colar” Clientes

Conversaciones personales

Cliente soez: ponerse a su nivel

Comentarios inoportunos (“Vaya cliente pesado”)

Práctica Incorrecta

Atención telefónica
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Cogerlo antes del tercer tono

Presentarse: “Atención al Cliente, 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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Comentarios 
inoportunos

“Dile que no estoy”

No se.... Espere... No 
estoy seguro....

Falta de 
Formación

Práctica Incorrecta
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Comentarios 
adecuados

“Dile que en cuanto termine 
de Atender a este señor, 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 da el DNI no le 
puedo atender.

En este momento no le 
puedo atender.

Espere a que le toque

Asertividad
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Correcto

Para poder atenderle necesito 
que me facilite el DNI.

En un momento estoy con 
usted.

En cuanto termine con este 
señor, le atiendo. Gracias.

Asertividad
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CONFIDENCIALIDAD
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Revelar datos confidenciales o entregar 
documentación sin previa identificación del cliente.

Revelar operatoria interna de la Empresa (p.e.: 
normas de seguridad).

Revelar condiciones de mínimos y máximos, u 
otras que dependan de decisiones comerciales.

CONFIDENCIALIDAD
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Cuidado con la información que se ofrece 
por teléfono.

Nunca informar a un cliente en voz alta, 
Utilizar notas.

No se debe utilizar información privilegiada 
en beneficio de otros o en el propio.

CONFIDENCIALIDAD
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Errores que provocan.........

Queja / Reclamación

Pérdida de imagen

Quebranto a la Entidad
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Error Coste

Devolucion

Indemnización

Personal

Disminución

� Aumenta la Rentabilidad

� Ahorra quebrantos

� Mejora la Imagen
CALIDAD

Costes de la “No Calidad”
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El error, una vez solucionado, se El error, una vez solucionado, se 
convierte en unaconvierte en una

““Oportunidad de MejoraOportunidad de Mejora ””..
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En caso de duda, consultar En caso de duda, consultar 
siempre.siempre.

Manuales
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En el telEn el telééfono: fono: ““La sonrisa se OyeLa sonrisa se Oye””..

Con el Cliente: Actitud de Servicio.Con el Cliente: Actitud de Servicio.

Recordar: Tiene nombre.Recordar: Tiene nombre.

Calidad en el Servicio
- Conclusiones -

Nuestra imagen es la de la empresa.Nuestra imagen es la de la empresa.

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

Prevenir es mejor que reparar.Prevenir es mejor que reparar.
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El desorden provoca errores y El desorden provoca errores y 
da mala imagen.da mala imagen.

Trabajos mecTrabajos mecáánicos: siempre en nicos: siempre en 
el mismo orden.el mismo orden.

FormaciFormacióón continua = eficacia = n continua = eficacia = 
Carrera Profesional.Carrera Profesional.

El dinero es para contarlo. Nos El dinero es para contarlo. Nos 
pagan por ello.pagan por ello.

TambiTambiéén nos pagan por pensar: n nos pagan por pensar: 
Sugiere, comunica.Sugiere, comunica.

Calidad en el Servicio
- Conclusiones -
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Vamos hablar de…….

� Qué es un Servicio de Atención al Cliente

� Calidad en la Atención al Cliente

� Prevenir los Errores

� Gestión de Reclamaciones
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Y después de habernos esforzado 
en atenderle “correctamente”, ahora 
viene el cliente y……..

¡¡¡¡ Tiene el valor de Quejarse !!!!

Reclamaciones
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Nuestros clientes Reclaman

porque hemos actuado:

Errores en operatoria

Mala atención

Cobro de importes incorrectos

Falta de confidencialidad

Producto con defectos

Reclamaciones
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Pero también está la otra parte.

Porque no hemos actuado: 

Quieren información

Incumplimiento de ordenes

No hemos previsto una estafa

Retrasos en entregas

Reclamaciones
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Será por algo.

Nos está ayudando, pero no sabe 
expresarlo.

El cliente que reclama quiere 
seguir siéndolo, y es de agradecer

Consideraciones ante el Cliente que se Queja

Reclamaciones



-41-

Recordar: No es algo personal 

No discutir. Podremos tener razón, 
pero perderemos al cliente.

No interrumpir. Dejarle desahogarse.

Dirigirlo a la persona adecuada, 
mostrándole respeto.

Comprometernos sólo si lo vamos a 
cumplir.

Actitud ante la Queja del Cliente
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Existen Hojas de 
Reclamaciones.

Si el cliente las solicita, hay 
que entregárselas. Mejor con una 
sonrisa.

Tramitarlas con rapidez.

El Cliente expresa su Queja
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Al recibir la queja……….

� Papel = Persona

� Documentarla

� Acusar recibo si se va a 
demorar la respuesta
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Al analizar la queja……….

� Legalidad

� Contratos

� Criterios de buenas prácticas

� Equidad

� No considerar la moralidad o 
el talante

� Empatía
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En definitiva……….
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Al responder al Cliente……….

� 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
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Cliente descortCliente descortéés: No es algo personals: No es algo personal””

No discutir. Perderemos al clienteNo discutir. Perderemos al cliente

No interrumpir. Dejarle desahogarseNo interrumpir. Dejarle desahogarse

Dirigirlo a la persona prevista para elloDirigirlo a la persona prevista para ello

El cliente a menudo tiene razEl cliente a menudo tiene razóónn

Cuando no la tiene suele ser nuestra culpaCuando no la tiene suele ser nuestra culpa

Cumplir los compromisos con el clienteCumplir los compromisos con el cliente

No es sNo es sóólo el dinero lo que mueve al clientelo el dinero lo que mueve al cliente

Reclamaciones
- Conclusiones -
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El Cliente es nuestraEl Cliente es nuestra

razrazóón de ser.n de ser.

DemuDemuééstraselostraselo

- En definitiva -

En toda empresa en que nos encontremos, sea 
cual sea su actividad:
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"Lo peor no es cometer un error, 
sino tratar de justificarlo”

(Ramón y Cajal)



-50-

Atención al Cliente / Reclamaciones

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

Datos de contacto


