


EL SERVICIO ALCLIENTE

• Es cualquier tipo de intervención que se llevea cabo entre un  

representante de una compañía y uncliente.

• Este contacto puedeser:

• Personal

• Por teléfono

• Por correo

• Por internet

• Este es uno de los factoresmas importantes para

determinar el éxito de unacompañía.
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¿QUÉ ES UN CLIENTE?

• Es la persona mas importante en cualquierempresa.

• No depende él de nosostros, nosotrosdependemosdeél.

• No interrumpenuestro trabajo, es el propósitodel mismo.

• Nos hace un favorcuando nos llama.

• Es aquel que acude a nosotroscon necesidadesy deseos.
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VALORES DE LA  

CALIDAD Y
SERVICIO

HONESTIDAD  

RESPONSABILIDAD  

ORDEN  

DISCIPLINA

HABLAR CON DATOS  

RESPETO A LA PERSONA  

ACTITUD DE MEJORAR

HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA VEZ



CARACTERISTICAS  

DEL SERVICIO

INTANGIBLE

 INSEPARABLE

VARIABLE

 PERECEDERO



NORMAS DEL BUEN

SERVICIO

Siempre resuelva los malentendidos.

Sonría con sinceridad.

Demuestre interés por las inquietudes de los clientes.

Evite el egoísmo y el querer sobresalir por encima de  
lo
demás.

Mire siempre a los ojos.

Dé la mano vigorosamente.

Escuche con atención a cada persona.



CLIENTE INTERNO

Son aquellos que están vinculados a la empresa a través del  

intercambio laboral dan su fuerza de trabajo, su entusiasmo y  

mística no sólo a la espera de un salario, sino también por  

satisfacción individual que su trabajoleofrezca.
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CLIENTE EXTERNO

Son las personas que acuden a la compañía en busca de sus  

servicios o productos.Son la razón de ser de las organizaciones,  

las personas para quienes la organización compromete todas  

sus energías y todos sus recursos, con miras a lograr la máxima  

satisfacción de susnecesidades.
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La calidaden el servicio es una importanteherramienta estratégicaque  

permite a la empresa diferenciarse de la competencia, además de  

aumentar la fidelización de los clientes, y conseguir la excelencia en el  

servicio para aumentar los resultadosdeventas.
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Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una

existenciamuy corta. Todoslos esfuerzosdeben estarorientados hacia el cliente,

porqueél es el verdaderoimpulsorde todaslas actividadesde la empresa.

De nada sirve que el productoo el serviciosea de buenacalidad,,si no  

existenlos clientes.
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El principal objetivo de toda empresa es conocer y entender  

tan bien a los clientes, que el producto o servicio pueda ser  

definido y ajustado a sus necesidades parapodersatisfacerlo.
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Servicio

Servicio viene del verbo servís del que se formó servire.  
Significa especial atención y dedicación, actitud obsequiosa y  
obediente y hasta un aspecto de humildad.

Los servicios siguen un proceso que generalmente consta de
tres fases:

 Identificación de necesidades

 Satisfacción de necesidades

 Cierre del proceso



El servicio es el conjunto de prestaciones que el  

cliente espera, además del producto o serviciobásico.
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• El servicio es algo que va más

allá de la amabilidad y de la

gentileza.

• El servicio es "un valor

agregado para el cliente", y en

ese campo el cliente es cada

vez más exigente.
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

EL SERVICIO ES INTANGIBLE: NO  

SE PUEDE TOCAR.

Ayúdese de objetos tangibles

su servicioque acompañen

para dar evidencia a sus

clientes. Ej. Muestre los equipos

de su consultorio médico, haga

que todos en su empresa usen

uniforme.
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

EL ES POCOSERVICIO

ESTANDARIZABLE.

Trate de estandarizar elementos de
su servicio y de capacitación
constante a sus empleados con
respecto del trato que deben dar a
sus clientes. Ej. En su restaurante,
al llegar se saluda, se ofrece un
trago,etc.

Ello hace que su serviciovaríe

menos entre una prestaciónyotra.
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

EL SERVICIO DEPENDE MUCHO

DEL CLIENTE

Explique claramente cada
detalle del servicio que prestará
a cada cliente, para que éste
tenga claro qué esperar y qué
exigir. Ej. En un gimnasio a un
cliente gordito se le ofrecerán
resultados y servicios diferentes
que a un atlético.

20



CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

NO SE PUEDEEL SERVICIO

ALMACENAR

Organice bien su empresa para
que cuando ocurran picos de
demanda, no se generen
problemas con los clientes. Ej. Si
sabemos que más clientes
quieren peinarse el viernes en
la tarde, tengamos más
personal a esashoras.

21



LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

1. EL CLIENTE POR ENCIMA DETODO

El clientees a quiendebemostenerpresenteantes de nada.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

2. NO HAY NADA IMPOSIBLE CUANDOSEQUIERE

A veces los clientessolicitancosas que parecenimposibles, con un poco de

imaginación,esfuerzoy ganas se puedeconseguirlo que él desea.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

3. CUMPLE TODO LO QUEPROMETES

Son muchas las empresasque tratan,a partir de engaños,de efectuarventaso

retenerclientes,pero¿qué pasacuandoel cliente se da cuenta?
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

4. SOLO HAY UNA FORMA DE SATISFACERALCLIENTE

Darle más de lo que espera.Cuando el clientese sientesatisfechoal recibirmás de  

lo esperado. ¿Cómo lograrlo? Conociendo muy bien a nuestros clientes y  

enfocándonos en sus necesidadesydeseos.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

5. PARA EL CLIENTE, USTED MARCALADIFERENCIA

Las personasque tienencontactodirectocon el clientetienenun grancompromiso,  

pueden hacer que un cliente regrese o que jamás quiera volver. Eso marca la  

diferencia.

26



LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

6. FALLAR EN UN PUNTO SIGNIFICA FALLARENTODO

Puede que todo funcione a la perfección, que tengamos todo controlado, pero pasa

que si fallamos en el tiempo de entrega, si la mercancía llega accidentada o si el

momento de empacar el par de zapatos nos equivocamos y le damos un número

diferente,todo se va al piso.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

7. UN EMPLEADO INSATISFECHO, GENERACLIENTES  

INSATISFECHOS.

Los empleadospropiosson “el primercliente”de una empresa,si no se les satisface  

a ellos, cómo pretendemos satisfacer a los clientes externos. Por ello, las  

políticasde recursosdebenir de la mano de las estrategiasde marketing.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

8. EL JUICIO SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO LO DA EL CLIENTE.

La únicaverdades que son los clientesquienes,en su mentey en su sentirlo

califican.Si es bueno,vuelveny de lo contrariono regresan.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

9. POR MUY BUENO QUE SEA SU SERVICIO SIEMPRE SE PUEDE  

MEJORAR.

Si se logró alcanzarlas metaspropuestasde servicio y satisfaccióndel consumidor,  

es necesario estar renovando siempre sus OBJETIVOS, “la competencia no da  

tregua”.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL SERVICIOAL  

CLIENTE

10.CUANDO SE TRATADE SATISFACERAL CLIENTE, TODOS SOMOSUN

EQUIPO

Todas las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en pro de la

satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una petición o de cualquier otro

asunto.
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PETER DRUCKER

“LO MAS IMPORTANTE  

EN MATERIA DE  

COMUNICACIÓN  

HUMANA, ES OIR LO QUE  

NO SE DICE”.



LA COMUNICACIÓN EN LA ESTRATEGIA DEL  

SERVICIO

La comunicación es la única forma de hacer conocer la ventaja de la

empresa en relación a sus competidores. Es la que permite

ocupar un lugar en la mente de los consumidores

(posicionamiento).
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LA COMUNICACIÓN EN LA ESTRATEGIA DEL  

SERVICIO

La comunicación  debe  ajustarse a

la magnitud del servicio que se

brinda. Una promesa que  

aumente desmesuradamente

las expectativas del

provoca decepción

cliente,

y con

frecuencia la pérdida del mismo

cuando no se cumple

acabadamente.
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• Toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma contacto

con el cliente, la misma aparece identificada como si fuera la

organizaciónmisma.

• Estadísticamente está comprobado que los clientes compran

buen servicio y buena atención por sobre calidad y precio.

• Brindar un buen servicio no alcanza, si el cliente no lo percibe.

Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos

que hacen a la atención alpúblico:
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Cortesía : Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es descortés. El

cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y que perciba que uno

le esútil.
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Atención rápida : A nadie le agrada esperar o sentirque se lo ignora. Si llega un

cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en forma sonriente y decirle: "Estaré

con usted en unmomento".
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Confiabilidad : Los cliente quieren que su experiencia de compra sea lo menos

riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda a sus

preguntas.Tambiénesperanque si se les ha prometidoalgo, estose cumpla.
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Atención personal : Nos agrada y nos hace sentir importantesla atención

personalizada. Nos disgusta sentir que somos un número. Una forma de

personalizarel servicioes llamaral clientepor su nombre.
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Personal bien informado : El cliente espera recibir de los empleados

encargadosde brindar un servicio, una informacióncompleta y segurarespecto  

de los productosquevenden.

42



Simpatía : El tratocomercialcon el clienteno debe ser frío y distante,sino por el

contrario respondera sus necesidadescon entusiasmoy cordialidad.
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LA COMUNICACIÓN  

ASERTIVA

Cuando nos comunicamos con  

alguien no solamenteemitimosun  

mensaje, también recibimos una  

respuesta, y nuevamente  

comunicamos ante esarespuesta.  

Todo ello se realiza con palabras,  

gestos, pensamientos y  

sentimientos.
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LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

Las comunicaciones 

comprenden el conjunto  

de actividades que se  

desarrollan con el  

propósito de informar y  

persuadir, en un  

determinado sentido, a  

las personas que  

conforman losmercados  

objetivos de laempresa.
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COMUNICACIÓN VERBAL

Es la que expresamos mediante el uso delavoz
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COMUNICACIÓN VERBAL

Saludaral clientecon calidez . Estohará que el clientese sientabienvenido.
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COMUNICACIÓN VERBAL

Ser precisos. No se debenutilizar frasescomo "Haré lo que más pueda".El

cliente no entiende que es "lo quemáspodemos".
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COMUNICACIÓN VERBAL

Pensar antes de hablar . Cuanto más sepamos acerca del cliente, mejor lo vamos

a atender. Pensar en lo que se va a decir antes de comenzar a hablar nos dará la

posibilidad de transmitirnuestromensaje.
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COMUNICACIÓN NO VERBAL

La comunicación es mucho más que las palabras que utilizamos; éstas, en

realidad, constituyen un canal relativamente débil o menos impactante para dar y

recibirmensajes.
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COMUNICACIÓN NO VERBAL

Una comunicación personal ante un grupo de individuos, el 55 % del impacto de

transmisión se concreta a través del lenguaje corporal y los gestos, el 38 % llega

mediante el tono de voz, cadencia, etc. y sólo el 7 %, a través del contenido y el

significado de laspalabras.
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LA NETIQUETA

La netiqueta es un conjunto de normas de comportamiento que hacen de  
internet y las TIC, sitios más agradables, en donde la convivencia y el  
respeto mutuo son primordiales. Aunque representan un código de  
conducta, la netiqueta no fue ideada para limitar tu libertad de expresión,  
sino para indicar la mejor manera de comportarse usando las TIC.
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LEY 1581 DE 2012 (octubre17)

por la cual se dictandisposicionesgeneralespara la protecciónde datos

personales

TÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo,  
interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral,  
los siguientes principios:

a)Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se  
refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella  
y en las demás disposiciones que ladesarrollen;

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

c)Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo,  
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o  
divulgadossin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el  
consentimiento;

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz,  
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.Se prohíbe el Tratamiento de  
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 51



CICLO DE SERVICIO

el ciclo de servicio es el conjunto de
actividades que el cliente se ve
obligado a realizar para adquirir un
producto o servicio. Es un mapa de
los momentos de verdad que
experimenta el cliente, gratificados
en su presencia lógica, dichos ciclos
se activan cada vez que el cliente
entra en contacto con la empresa.
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Ejemplo de: CICLO 

DE SERVICIO
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