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AGENDA
Momento Exploratorio

• Actividad de Reconocimiento “¿Quienes somos?” 

Momento de Contextualización

• Conceptos:  Servicio, cliente, calidad en el servicio

• Servicio al cliente: tareas enfocadas al cliente, factores del servicio, importancia, satisfacción del 
cliente, tipos de cliente.

• Inteligencia emocional en el servicio al cliente: manejo de conflictos.

Momento Práctico

• Actividad individual “Hablo desde mi experiencia”

• Actividad Grupal “Juego de Roles”

Momento de realimentación y cierre

• Conclusiones y  aplicación encuesta de satisfacción



Actividad de reconocimiento: 
“¿Quiénes somos?”

Momento Exploratorio

• Cada participante se presenta dando a 
conocer:

Nombre

Qué tipo de actividad económica 
realiza.

¿Por qué considera importante la 
temática de “Servicio al Cliente”?.





Momento de contextualización

• Razón de ser de una empresa.Cliente

• conjunto de actividades que
buscan satisfacer las necesidades
de un cliente.

Servicio

• Grado de satisfacción de los 
requerimientos del consumidor

Calidad en 
el servicio



¿EN QUÉ NEGOCIO ESTOY?



TAREAS ENFOCADAS AL CLIENTE

Atraer

Conquistar

Mantener



SERVICIO AL CLIENTE

• Todas aquellas estrategias, actividades y
procesos orientados a satisfacer las
necesidades de los usuarios de un
producto o servicio.

“La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo 
que hiciste, pero nunca olvidará cómo la 

hiciste sentir”.



Factores del servicio: Evaluación del 
cliente

• Apariencia de instalaciones, del personal
• Vitrinas, exhibidores, Baños

Elementos 
Tangibles

• Entrega correcta y oportuna.
Cumplimiento 
de promesa

• Disposición para escuchar y resolver 
problemas.

Actitud de 
servicio



Factores del servicio: Evaluación del 
cliente

• Si es cortés, conocimiento de la 
empresa y los productos

Competencia 
del personal

• Facilidad de comunicación. Entender 
gustos y necesidadesEmpatía



IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE







SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
OBJETIVO DE TODA EMPRESA



SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

• Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa

• Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio

• Está basado en la percepción del cliente, no necesariamente la realidad

• Se puede ver influenciado por personas que influyan directamente en el 
cliente

• Depende ampliamente del estado de ánimo en el que estaba el cliente 
cuando adquirió este producto o servicio

CARACTERÍSTICAS



NIVELES DE SATISFACCIÓN

Insatisfacción

Satisfacción

Complacencia



TALLER: ACTIVIDAD INDIVIDUAL

“HABLO DESDE MI EXPERIENCIA”

Recuerda una mala experiencia que hayas vivido como cliente y comenta:

1. Caso:  ¿Qué fue lo que sucedió y dónde?
2. ¿Cuál fue tu actitud o reacción?
3. ¿Se resolvió el inconveniente?  ¿De qué manera?
4. ¿Qué esperabas qué hiciera quien estaba atendiendo?
5. ¿Recomendarías a alguien ir a ese sitio o hacer uso de esos servicios?



TIPS PARA ALCANZAR LA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

• Ser amable

• Mantener un lenguaje corporal positivo

• Entender las necesidades del cliente

• Cumplir los tiempos establecidos

• Brindar asesoría

• Ten claridad en los procesos

• Asegurar y confirmar requerimientos

• Cumplir lo que se promete

• Ofrecer Calidad





Y tú ¿Qué acciones estás desarrollando para alcanzar la fidelidad 
de tus clientes?

Personalidad 
a la marca

Conexión 
con el cliente

Anticiparse a 
las 

necesidades
Calidad

Cuida la 
primera 

impresión

Respuesta 
oportuna

Recompensa 
su lealtad

Mantén el 
contacto





TIPOS DE CLIENTES

• Se determinan por factores como:

La personalidad

El carácter

Las expectativas con respecto al producto y 

La forma como toman decisiones



MANEJO DE CONFLICTOS
CUANDO HAY CONFLICTO SE PUEDE ACTUAR DE 3 MANERAS:



INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL SERVICIO 
AL CLIENTE

• https://www.youtube.com/watch?v=J6iaaG3haUI



MANEJO DE CONFLICTOS

Escucha de  
manera 
activa

Evita 
interrupciones

Mantén la 
calma

Identifica 
alternativas de 

respuesta

Maneja el 
lenguaje 
corporal

Reconoce 
las fallas

Maneja las 
criticas



7 PECADOS DEL SERVICIO AL CLIENTE

Tomado de: http://imedogla.blogspot.com/2017/02/los-7-pecados-capitales-del-servicio.html



TALLER: ACTIVIDAD GRUPAL

“EN LOS ZAPATOS DEL OTRO”

El grupo se divide en dos partes, la parte A, asume el rol de cliente y la 
parte B, el rol de vendedor.

El grupo con rol “cliente”, se inventa una queja particular
El grupo con rol “vendedor” tiene que buscar resolver la situación

Una vez finalizada la actividad pueden compartir:
- ¿Cómo se sintieron actuando en ese rol?
- De qué otra manera podría haberse resuelto la situación




