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 La calidad

Calidad de servicio
El servicio al cliente se considera como un valor adicional en el caso de
productos

tangibles

y

por

supuesto,

es

la

esencia

en

los casos de

empresas de servicios.

Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los
servicios que entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad de los
servicios depende de las actitudes de todo el personal de la empresa. El servicio es la
solución de un problema o la satisfacción de una necesidad. El personal en todos los
niveles y áreas debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre la empresa y
cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas que observen en la
atención de las demandas de las personas que son o representan al cliente.

Definición de calidad en el servicio: Satisfacer, de conformidad con los
requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se nos
contrato. La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y
evaluación de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que experimenta el
cliente por todas las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes
niveles y alcances.

La mejor estrategia para conseguir la fidelización de los clientes se logra
evitando

sorpresas

sorprendiéndolos

desagradables

favorablemente

a

los

cuando

clientes
una

por

situación

fallos

en

imprevista

el

servicio

exija

y

nuestra

intervención para superar sus expectativas.

Los compradores o consumidores de algunos productos o servicios, son poco
sensibles a la calidad, sin embargo es posible influir en los clientes potenciales y
actuales para que aprecien los niveles de calidad en los mismos. Esto se puede
lograr mediante la interacción consistente con el cliente para desarrollar un clima de
confianza y seguridad por la eliminación de cualquier problemática de funcionamiento,
resistencia, durabilidad u otro atributo apreciado por los cliente; esto se puede lograr
mediante el aseguramiento de calidad en el servicio y el pleno conocimiento, por
parte de los clientes de los mecanismos de gestión de la calidad.
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Parámetros de medición de calidad de los se servicios:

Si partimos de la frase "solo se puede mejorar lo que se mide", entonces es
necesario definir con precisión los indicadores de calidad de los servicios que se
proporcionan.

Este es un trabajo interdisciplinario de las distintas áreas de la empresa y de una
estrecha comunicación con los clientes a fin de especificar con toda claridad las
variables que se medirán, la frecuencia, el responsable de la medición, los valores
tolerables y los objetivos.

La empresa debe desarrollar un proceso para el seguimiento y medición de las
percepciones del cliente. Se puede realizar mediante la elaboración de cuestionarios, con
carácter periódico que midan la satisfacción del cliente en diferentes áreas y atributos del
servicio prestado. También se ha de tener en cuenta otra información proveniente de las
quejas, de las entrevistas directas con el cliente.

Por todo esto, se requiere un sistema que gestione la calidad de los servicios.
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La comunicación

La comunicación es el proceso mediante el cual se produce un intercambio de información
entre personas.
La comunicación interpersonal es un proceso bidireccional; esto es, que se pueda
producir la comunicación, tienen que intervenir al menos dos sujetos, cada uno de los
cuales debe comprender lo que el otro le transmite.

Proceso de comunicación
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La atención al cliente

La riqueza de las empresas, y sobre todo la los pequeños establecimientos comerciales, está
en lo estable y grande que sea su clientela. De poco nos sirve tener los mejores
profesionales, el mejor producto y el mejor emplazamiento para un negocio, si después no
tenemos clientela.

La atención al cliente es un conjunto de actitudes y procedimientos que debe seguir el
comerciante para dar al cliente lo que él espera recibir, en cuanto a precio, trato y calidad de
los productos y servicios vendidos.

Si un cliente recibe mal trato, o la calidad no es la esperada, lo probable es que no vuelva al
establecimiento. Si por el contrario recibe más prestaciones o mejores calidades de las que
desea, y esto repercute en su economía, es probable que el cliente también deje de acudir al
comercio.

Nuestro objetivo en la atención al cliente es convertir a los clientes esporádicos (que
compran ocasionalmente), en clientes habituales.

Algunos aspectos que se consideran indicativos de la disposición hacia la atención al cliente:
Tono y cortesía en el saludo
Capacidad para ver y satisfacer lo que el cliente desea realmente
Tiempo que tardamos en atender al cliente desde que entra en el establecimiento
Número y transcendencia de las reclamaciones después de la venta
Frecuencia en que el cliente acude al establecimiento

1.1 Diferencia entre comunicación e información
Informar:

Transmite

ideas

en

un

solo

sentido.

No

hay

feedback

(retroalimentación)
Comunicar: Intercambio de ideas de forma bilateral. Hay feedback (retroalimentación).
Reflexiones:
- ‐No domina la comunicación quién más hablas, sino quién mejor escucha

1.2 La Comunicación Efectiva
Se produce una comunicación efectiva cuando el emisor dice lo mismo que entiende el
receptor.
El emisor no siempre recoge y asimila exactamente lo que el emisor
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quería decir.
1.3 Las barreras de la comunicación
En la comunicación entre dos personas aparecen distintas barreras que hay que conocer
para mejorar la comunicación:

a. Barreras personales
Características propias del individuo, de su percepción, emociones, valores,
deficiencias, malos hábitos.
- ‐Prejuicios y estereotipos (por como va vestido, habla e interactúa pienso que es de una
manera más próxima a mi o no)
- ‐Inferencias (a causa de un hecho saco consecuencias)
- ‐Experiencias previas
- ‐Falta de empatía
- ‐Filtrado y percepción selectiva (el emisor solo capta lo que quiere)
- ‐Las emociones (el estado de ánimo)

b. Barreras físicas: Características del lugar
c. Barreras semánticas: Problemas en el uso de palabras con doble significado o
tecnicismos

1.4 Escucha activa
Es la actitud de escucha que mantenemos cuando dejamos bien claro a nuestro
interlocutor que estamos asimilando todo aquello que se nos dice.
Escuchar activamente no es oír (oímos con los oídos), escuchar es atender
con el cerebro.

¿Cómo se escucha?

a. Con el cuerpo (Com. No verbal)
- ‐Postura activa
- ‐Contacto con la mirada
- ‐Expresión de la cara atenta
- ‐Aprobar con la cabeza

b. Qué se dice
- ‐Señales verbales afirmativas
- ‐Tono de voz adecuado

6

- ‐No emitir juicios
- ‐Preguntar de forma abierta
-

‐Reformular

- ‐Reconducir cuando el emisor divaga

c. Qué actitud se tiene
-

‐Comprender a quién habla

- ‐Notar cuando debemos hablar
- ‐Dejar pausas de silencio
- ‐No interrumpir
- ‐No juzgar
- ‐No hacer de expertos
-

‐No contra-

‐argumentar
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 La Comunicación NO VERBAL

Es aquella que utiliza signos no lingüísticos para comunicarse.
El cuerpo comunica por sí solo, por las posturas, por nuestros rasgos
faciales.
Las personas somos muy sensibles a las señales de los demás. Nos fiamos
mucho del lenguaje corporal

2.1 Contacto corporal
El saludo suele ser el primer contacto corporal y es muy importante para
nosotros porque suele ser el primer contacto con el cliente.
El saludo debe demostrar: interés, firmeza y cordialidad

2.2 La mirada y la expresión facial
- ‐Nunca debes mirar al techo o al suelo al hablar con el cliente
- ‐Los gestos de la cara son los más eficaces para contagiar el entusiasmo al
cliente acerca de nuestros argumentos
- ‐El cliente se fija más en nuestra cara que en nuestro aspecto en general
- ‐Por lo general la expresión de la cara debe ser serena

2.3 Posturas
a. Imitar de forma inconsciente la postura de los demás: indica que estás de
acuerdo con los demás

b. Cambios frecuentes de posturas en la conversación: indica tensión,
nervios, inseguridad

c. Inclinarse hacia delante al hablar: actitud más positiva que al contrario.
d. Brazos o piernas cruzados: Protección
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2.4 Estilos de Comunicación del profesional
A. Estilo adecuado

C. Estilo pasivo
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D. Estilo a la defensiva
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 PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A LAS
RECLAMACIONES
Los comportamientos ante las quejas son iguales o más importantes que las soluciones
en sí, por eso se deben señalar todos los puntos que los integran para acostumbrarse a
desarrollarlos de forma eficiente.

1. No ignorar ninguna reclamación
Todas las quejas son igualmente importantes ya que ayudan a mejorar. Muchas empresas
pierden constantemente clientes pero ignoran la razón por la que se produce esta pérdida.
Posiblemente las empresas deban sugerir más a los clientes elementos de mejora, con
mayor profusión, y más a menudo. Por absurda que alguna pudiera parecer, todas las
quejas parten de una situación en la que el cliente cree que tiene razón, es por ello que
todas las quejas están justificadas, al menos para el cliente, y además todas pueden
enseñar una nueva forma de ver la realidad al trabajador y a la empresa.

2. Mantener la calma y practicar la escucha activa.
Controlar las emociones es una práctica muy importante para un buen profesional. Es
indispensable el autocontrol emocional para recibir quejas y reclamaciones, ya sea sin
esto difícilmente podrán ser aceptadas.
Escuchar la forma activa es la mejor manera de que el cliente vaya comprendiendo que el
objetivo es su satisfacción, y la mejor forma de respetar las opiniones.

La preparación mental y psicológica ante las situaciones de crisis es de una importancia,
como factor de protección para poder minimizar las consecuencias y efectos de los
elementos que parecen a priori difíciles de controlar.
Se podría establecer un “entrenamiento psicológico” en el que la
persona debe practicar técnicas de relajación y respiración, y de visualizar e imaginar
nuevas actitudes.
Con el entrenamiento de la respiración se consigue que la parte emocional de la mente
no se dispare de forma automática, sino que se consiga el control de la activación
fisiológica producida en una situación de estrés.
Por otra parte, los ejercicios de visualización facilitan la adaptación del profesional a
clientes complejos y situaciones diversas. La visualización consiste en imaginar con el

pensamiento las posibles situaciones a las que pueda tener que enfrentar, para
analizar y buscar as mejores soluciones y alternativas para resolverlas. De esta forma, el
trabajador consigue mejorar la velocidad de reacción e improvisación de respuestas
adecuadas y puede adaptarse con mayor facilidad a situaciones de gran presión.

3. Transmitir respeto y amabilidad
El respeto es la base de toda comunicación. Si además se está hablando de comunicación
con el cliente, es indispensable. No se puede ni contrariar o menospreciar nunca al
cliente, esta es la razón de ser de una empresa.
Hay que recordar que el mayor signo de respeto que se puede demostrar al cliente
es escucharle, por eso no hay que controlar la escucha mediante el control de los
posicionamientos negativos y los perjuicios mientras el cliente habla.
La amabilidad, por otra arte, se está imponiendo como un factor discriminatorio de las
empresas orientadas al cliente y líderes. No se puede dar un buen servicio y ser
antipáticos, el mercado sustituiría a la empresa por otras que sí son conocedoras de
la tremenda importancia que tiene la amabilidad en el trato para conseguir la
satisfacción del cliente.
Como es importante mejorar, importa recibir las quejas dándole la importancia que
tienen, con respeto y amabilidad hacia ellas, y hacia los clientes que la expresan.

4. Pedir disculpas.
Siempre que un profesional se equivoca debe pedir rápida y enfáticamente disculpas. A
menudo el cliente se conforma con que se reconozca que se ha fallado, por lo que siempre
hay que hacerlo de forma sincera y honesta.
Aunque se crea sinceramente que no ha sido un fallo de la empresa, a veces hay que
pedir disculpas por un malentendido, un fallo o falta de comunicación, o simplemente
porque no se ha escuchado bien al cliente. A todo caso, si las disculpas las hace el
profesional, el cliente tenderá a sentirse escuchado, y además pensará que está ante un
verdadero experto de la atención.
El problema se plantea a menudo entre los profesionales de la atención al cliente
cuando en realidad no piensan que deban pedir disculpas por lo ocurrido, simplemente
porque no consideran que haya sido fallo de ellos, ni de su empresa.

En este caso, el profesional ha de llevar a cabo un esfuerzo de tolerancia y de
empatía, para ponerse en lugar de la persona, y si es rentable pensar y actuar como s se
percibiera el hecho que se reclama, porque es el único modo de ver con los ojos del
cliente e intentar sentir lo mismo que está reclamando.

5. Ofrecer una solución o tramitarla lo más rápido posible.
Si se puede ofrecer una solución, hay que tomar la decisión de forma rápida. Si
deben participar otros departamentos, jefes o compañeros en dicha solución hay que
interesarse

y comprometerse con el cliente a realizar las gestiones lo más

rápidamente posible, para que adopte una medida correctora.
Un gran número de las quejas se basan en que los clientes no se sienten
escuchados, no se les dio algo que se les prometió, por ejemplo, se les dijo que
se les llamaría para comunicarles un precio, un presupuesto o cuando recibirían el
pedido, y algo de eso no se cumplió por parte de la empresa. Por lo que, en
realidad, bajo las quejas lo que el cliente quiere escuchar es que se le pidan
disculpas, sentirse que es valorado por dicha entidad, que es importante para ellos.

6. Despedida y agradecimiento
No hay que olvidar nunca la despedida y agradecer la queja. Es la mejor forma de
demostrar que gracias a ella se puede mejorar. “Gracias a usted y a su queja podemos
mejorar, y nos ayudará a que este hecho no vuelva a ocurrir, por todo lo que
estamos muy agradecidos”

 Tipos de clientes
Todos los clientes NO son iguales
Normalmente los clientes no generan problemas pero existen algunos que son
problemáticos.

