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Ética Comercial
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El SAC y la Ética
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Percepción de la Ética Empresarial
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Percepción de la Ética Empresarial
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Percepción de la Ética Empresarial
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Hacer una reflexión acerca 
del Comportamiento Ético en 
la Atención al Cliente, en 
empresas de servicios.

En especial, la atención de 
Reclamaciones.

Objetivo de la Intervención
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Definición de Ética

Concepto de ética en la empresa

Comportamiento ético

En la Atención al Cliente

Casos Prácticos

Conclusiones

Desarrollo
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Recto, conforme a lo moral

Conjunto de normas morales que 
rigen la conducta humana.

ETICA

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

Definición de Ética – Ética profesional
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Definición de Ética

Concepto de ética en la empresa

Comportamiento ético

En la Atención al Cliente

Casos Prácticos

Conclusiones

Desarrollo
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Vendedor Cliente

Venta

Informa y
Gestiona

Se asesora
Y Compra

Actuación
del Empleado

Percepción
del Cliente

Etica en la Empresa – Proceso de venta



-11-

Persona
Principios Éticos

Responsabilidad

Empresa Persona Jurídica

Concepto de Ética en la empresa
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Comportamiento
Ético

Profesionales
Responsables

Empresa
Responsable

Luego…….

Personas
Responsables

Concepto de Ética en la empresa
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Definición de Ética

Concepto de ética en la empresa

Comportamiento ético

En la Atención al Cliente

Casos Prácticos

Conclusiones

Desarrollo
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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

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

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

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

Responsable

Comportamiento Ético - Características
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Definición de Ética

Concepto de ética en la empresa

Comportamiento ético

En la Atención al Cliente

Casos Prácticos

Conclusiones

Desarrollo
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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

Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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Proceso Venta

Reclamación Buenas Prácticas

Cubrir necesidadVenta

Pre - Venta Asesoramiento

Gestión IncidenciasPost - Venta

Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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SER PARECER

Objetividad  - Imparcialidad

Decir lo que se hace

Hacer lo que se dice

Comportamiento Ético – Atención al Cliente

Generar confianza de la clientela en 
la gestión de la Entidad
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La Formación y la 
Motivación son 

fundamentales para una 

Excelente y Honesta

Atención al Cliente
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- Derechos y Obligaciones del Consumidor -

Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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- Derechos y Obligaciones del Consumidor -

Comportamiento Ético – Atención al Cliente

RA�GO CO�TE�IDO 

Ley 2/1994 de 30 
marzo 

Sobre subrogación y modificación de Préstamos 
Hipotecarios 

Ley 7/1995 de 23  
marzo 

Sobre crédito al consumo 

Ley 44/2002 de 22 
noviembre 

Sobre medidas de reforma del Sistema Financiero 
(Comisionados). 

Ley 15/1999 de 13 de 
diciembre 

Sobre protección de datos de carácter personal. 

Ley 26/1984 de 19 de 
julio 

Sobre defensa de consumidores y usuarios 

R.D. 303/2004 de 20 
febrero 

Sobre aprobación del Reglamento para la defensa del 
Cliente de Servicios Financieros. 

Orden 12 diciembre 
1989 

Sobre tipo interés y comisiones, normas de actuación, 
información a clientes y publicidad en entidades 
financieras 

Orden 5 de mayo 1994 Sobre transparencia de las condiciones financieras de 
préstamos hipotecarios 

Orden PRE/1019/2003 
de 24/04 

Sobre transparencia de los precios de los servicios 
bancarios prestados mediante cajeros automáticos. 

Orden ECO/734/2004 
de 11/03 

Sobre departamentos y servicios de atención al cliente y 
defensor del cliente de entidades financieras 

Circular B.E. 8/1990 
de 7/sept. 

Sobre transparencia de las operaciones y protección a la 
clientela 

Código Buena 
Conducta de 14/11/90 

De la Banca Europea respecto a los sistemas de pago 
mediante tarjeta 

Ley 16/2009, de 
13/nov. 

Ley de Servicios de Pago. 

ORDEN 
EHA/2899/2011 de 
28/oct. 

Orden de Transparencia y Protección del Cliente de 
Servicios Bancarios. 

Ley 
47/2007 de 19/dic. y 
RD 217/2008 de 
15/feb. 

MIFID - Transposición Directiva Europea de medidas de 
protección a los Clientes de Servicios de Inversión. 
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- Derechos y Obligaciones del Consumidor -

Comportamiento Ético – Atención al Cliente
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� Legalidad

� Contratos

� Criterios de buenas prácticas

� Equidad

� No considerar la moralidad 
o el talante

� Empatía

Comportamiento Ético – Atención al Cliente

Al analizar la queja…..



-30-

� 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

Comportamiento Ético – Atención al Cliente

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

Comportamiento Ético – Atención al Cliente



-32-

Definición de Ética

Concepto de ética en la empresa

Comportamiento ético

En la Atención al Cliente

Casos Prácticos

Conclusiones

Desarrollo
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Ética Comercial
30-03-2009
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Casos Prácticos

� Contrato (video)
� Modificaciones “tácitas”.
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Casos Prácticos
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Casos Prácticos

� Contrato (video)
� Modificaciones “tácitas”.
� Imposición a Plazo en Libras
� Comisiones
� Suelo hipotecario
� Prestamos, no hipotecas.
� ¿……….?
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Definición de Ética

Concepto de ética en la empresa

Comportamiento ético

En la Atención al Cliente

Casos Prácticos

Conclusiones

Desarrollo
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Empresa Cliente

• Fidelidad

• Rentabilidad

• Prescripción

• Calidad

• Buen servicio

• Precio

¿Qué esperan uno del otro?
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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
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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.
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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.
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“ La excelencia moral es resultado del hábito.
Nos volvemos justos realizando actos de justicia......”

Aristóteles
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El SAC y la Ética Empresarial

José Luis Caballero Prieto

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

Datos de contacto


