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RESUMEN
Cuando un cliente nos llama y plantea su problema, a partir de allí el desafío es analizar

ese problema para llegar a su necesidad. En ocasiones, la cuestión se torna más grave y

debemos enfrentarnos a situaciones de conflicto en los que el aspecto emocional supera

lo esperado para esa situación. Al finalizar este curso se podrá abordar el problema con

una estrategia efectiva.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Con este Curso Online los asistentes lograrán: Comprender la importancia de la correcta

atención telefónica. Aprender técnicas de operación telefónica. Conocer la importancia de

la satisfacción del cliente y cómo darle respuestas. Analizar las necesidades de los clientes.

Aprender a afrontar diversas situaciones y solucionar problemas.

ÍNDICE DE UNIDADES:
Unidad 1 – Atención telefónica

Unidad 2 – Operadores telefónicos

Unidad 3 – Comprender la importancia de satisfacer al cliente

Unidad 4 – Necesidades de los clientes



UNIDAD 1

NOMBRE DE LA UNIDAD
Atención telefónica

TEMARIO DE LA UNIDAD

1. Presentación de la unidad

2. Objetivos de la unidad

3. Atención telefónica

4. Características de la atención telefónica

5. La mala atención

6. La postura corporal

7. Video

8. Resumen de conceptos clave

9. Conclusión de la unidad

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Esta unidad con la que iniciamos el curso trata la introducción a la atención telefónica, sus

características y la importancia que tiene en relación a la atención al cliente.

También abordamos conceptos muy importantes como la mala atención y los perjuicios

que le crea a la empresa, y cómo influye la postura corporal en la comunicación telefónica.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Conoceremos qué es la atención telefónica y su importancia en la atención al cliente,

analizaremos sus principales características, comprenderemos el impacto negativo de la

mala atención en los resultados de la empresa y aprenderemos cómo debe ser la postura

corporal en este tipo de comunicación.



Atención telefónica

Tema 1. Resumen:

En la atención telefónica, el primer factor a considerar es que la persona que atiende el

teléfono se convierte, en ese momento, en la imagen de la organización.

Aunque se trate de alguien cuyo puesto de trabajo no esté concebido, en principio, como

de contacto con el cliente, cuando atiende a alguien por teléfono se convierte en lo que se

denomina personal de línea. Es decir, alguien que en ese momento representa a la

organización y se relaciona de forma directa con el cliente.

Esto ocurre cada vez que se atiende a alguien del exterior de la organización. Aunque sólo

sea para canalizar la llamada a otra persona o departamento.

La atención telefónica supone un canal de contacto con el cliente que sigue siendo

altamente valorado, a pesar de la existencia de otros canales telemáticos.

Como sabemos, el contacto con el cliente no se lleva a cabo únicamente de manera

presencial. El cliente también puede conectar con la empresa mediante el teléfono entre

otros medios.

Básicamente, los elementos de la atención al cliente a través de este medio son los

mismos que cuando se realiza cara a cara. No obstante, la atención mediante el teléfono

tiene algunas particularidades que es preciso considerar para que el impacto sobre el

cliente sea satisfactorio.

El proceso de atención telefónica posee la misma lógica que el de atención al cliente. Este

último consta de un modelo de cuatro etapas para desarrollar esa atención

adecuadamente.

En tal proceso se integran el inicio del contacto, la obtención de información, la

satisfacción de la necesidad y la finalización.

El objetivo es el mismo: satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Por tanto, la

razón de ser de cada una de las fases del proceso de atención telefónica es similar.



Características de la atención telefónica

En el uso del teléfono, la comunicación paraverbal (la entonación, el énfasis, los cambios

de voz, en definitiva, las variaciones en el uso de la voz) tiene un significado especial, ya

que en ausencia de la imagen del interlocutor, es la que transmite la dimensión emocional

de la relación.

La actitud personal, la voz, el uso de los silencios, la sonrisa o el lenguaje que utilizamos,

son elementos que condicionarán el éxito en el logro de nuestros objetivos cuando

utilizamos el teléfono para realizar una venta, cerrar una visita o atender a nuestros

clientes.

Entre las características más importantes podemos citar:

01 La actitud personal

02 La voz

03 La sonrisa

04 El lenguaje

Ahora vamos a ver algo más sobre estas características

01 La actitud o predisposición personal con la que realizamos una llamada telefónica es

detectada por nuestro interlocutor a partir de nuestra voz y del lenguaje que utilizamos. Es

importante tener en cuenta que las actitudes se contagian, y por tanto, la actitud que

tengamos afectará directamente a la eficacia de la conversación telefónica que estemos

manteniendo, influyendo positiva o negativamente en nuestro interlocutor.

Por tanto, debemos tener una actitud positiva y saber mantenerla a pesar de las diferentes

situaciones que nos podamos ir encontrando a lo largo de la jornada de trabajo,

aprendiendo a controlar nuestros sentimientos y no dejar nunca que el estado emocional

que nos ha provocado una llamada afecte a las posteriores.



02 En una conversación telefónica la comunicación se centra en la voz y sus atributos, con

la riqueza de matices que seamos capaces de darle. A través de la voz damos forma a

nuestros mensajes y transmitimos sensaciones, sentimientos y actitudes.

Con nuestra voz podemos sugestionar, tranquilizar, persuadir, crear confianza y ofrecer

seguridad. Los atributos más significativos de la voz o aspectos paraverbales de la

comunicación, a tener en cuenta en una conversación telefónica, son tres: la entonación,

la articulación y la locución o ritmo.

03 La sonrisa se transmite por teléfono y ayuda a establecer una buena comunicación.

Refleja una actitud positiva y sugiere una actitud similar por parte del cliente.

La sonrisa comunica un tono amistoso y cordial, estar predispuesto a la ayuda, un clima

adecuado entre los interlocutores, una actitud de apertura mental y respeto.

04 El lenguaje: Es el conjunto de palabras que utilizamos para expresar las ideas que

queremos comunicar. El lenguaje deberá ser claro e inteligible, utilizando palabras y

expresiones que creen imágenes positivas en nuestro interlocutor.

¿Palabras y expresiones positivas con el tiempo verbal presente.

¿Qué no conviene utilizar? Palabras y expresiones negativas con el tiempo verbal

condicional y futuro.

La mala atención

La atención al cliente es mucho más que solucionar un problema puntual, principalmente

se trata de brindar un servicio de atención y demostrar que la empresa responde y se

preocupa por sus clientes, por lo tanto es digna de confianza.

Un mal servicio de atención al cliente puede generar pérdidas a la empresa. Muchas de

ellas se despreocupan por el grado de satisfacción de sus clientes y no son conscientes de

los perjuicios que pueden acarrear para su negocio.



Sin embargo, no se trata de que los clientes sólo tengan una predisposición negativa o que

critiquen o se quejen por los servicios, los clientes en primer lugar demandan una atención

de calidad y un trato adecuado.

Un mal servicio tiene consecuencias que deben ser medidas para ser comprendidas en

toda su magnitud. Si hablamos de las consecuencias negativas de un mal servicio, hay dos

que abarcan a todas las demás: el problema reside por un lado en la probable pérdida del

cliente al cual le hemos provisto el servicio y, por el otro, en la pérdida de clientes

potenciales debido a la difusión de la mala experiencia. No es difícil darse cuenta que el

problema reside en que podemos perder a nuestros clientes y a clientes futuros y eso

impactará directamente en los ingresos futuros.

Probablemente, un cliente insatisfecho con la atención no nos compre, y en caso de que ya

nos haya comprado, es probable que no vuelva, o mejor dicho que no logremos su

fidelidad. Un cliente mal atendido no solo repercutirá en su manera de percibirnos como

empresa, sino que probablemente hable negativamente de nosotros y cuente su mala

experiencia.

Entonces una mala atención es la manera más rápida y efectiva de perder clientes o de no

conseguir nuevos. Muchas empresas buscan aumentar la rentabilidad y las ventas

destacándose con las mejores ofertas o los productos más sofisticados, dejando de lado

uno de los aspectos más importantes para alcanzar el éxito: la atención al cliente.

La postura corporal

La postura corporal es fundamental en la atención telefónica de los clientes, porque

aunque no sea algo visible transmite el estado emocional del operador telefónico.

El lenguaje corporal también conocido como kinésica estudia el significado expresivo,

apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos, no

orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con la estructura

lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. También es conocida con el

nombre de comportamiento kinésico o lenguaje corporal.



El lenguaje corporal es más que todo lo que se transmite por medio de movimientos o

gestos, y evidencia con amplitud los sentimientos o percepción acerca de la persona con la

que está interactuando.

El lenguaje corporal que debemos adoptar en la atención telefónica es prácticamente igual

que en la atención cara a cara, como dijimos anteriormente aunque nuestro interlocutor

no nos vea, nuestra postura corporal se refleja en nuestra comunicación verbal.

Vamos a ver ahora algunas posturas o gestos que deberías evitar. En primer lugar

debemos tener en cuenta que cuando alguien se lleva las manos a la cara suele ser

producto de algún pensamiento negativo como inseguridad o desconfianza.

Por lo tanto lo que no debemos hacer es:

Taparnos la boca

Tocarnos las orejas

Tocarnos la nariz

Frotarnos los ojos

Llevarnos algo a la boca

Además es importante tener en cuenta que hay una vía de comunicación entre el cuerpo y

la mente llamada propiocepción  y que es recíproca. Cuando experimentamos una

emoción nuestro cuerpo la refleja inconscientemente, pero también ocurre lo contrario: si

adoptamos voluntariamente una posición, nuestra mente empezará a experimentar la

emoción asociada.

En la atención telefónica, el primer factor a considerar es que la persona que atiende el

teléfono se convierte, en ese momento, en la imagen de la organización.

Esto ocurre cada vez que se atiende a alguien del exterior de la organización. Aunque sólo

sea para canalizar la llamada a otra persona o departamento.

En el uso del teléfono, la comunicación paraverbal (la entonación, el énfasis, los cambios

de voz, en definitiva, las variaciones en el uso de la voz) tiene un significado especial, ya

que en ausencia de la imagen del interlocutor, es la que transmite la dimensión emocional

de la relación.



La atención al cliente es mucho más que solucionar un problema puntual, principalmente

se trata de brindar un servicio de atención y demostrar que la empresa responde y se

preocupa por sus clientes, por lo tanto es digna de confianza.

Un mal servicio de atención al cliente puede generar pérdidas a la empresa.

Si hablamos de las consecuencias negativas de un mal servicio, hay dos que abarcan a

todas las demás:

1- La probable pérdida del cliente al cual le hemos provisto el servicio y, por el otro,

en la

2- Pérdida de clientes potenciales debido a la difusión de la mala experiencia.

No es difícil darse cuenta que el problema reside en que podemos perder a

nuestros clientes y a clientes potenciales, lo que impactará directamente en los

ingresos de la empresa.

La postura corporal es fundamental en la atención telefónica de los clientes, porque

aunque no sea algo visible transmite el estado emocional del operador telefónico.

El lenguaje corporal es más que todo lo que se transmite por medio de movimientos o

gestos, y evidencia con amplitud los sentimientos o percepción acerca de la persona con la

que está interactuando.



UNIDAD 2

NOMBRE DE LA UNIDAD
Operadores telefónicos

TEMARIO DE LA UNIDAD
1. Presentación de la unidad

2. Objetivos de la unidad

3. Operadores telefónicos

4. Dominar las técnicas para operar el teléfono

5. Técnicas de cortesía telefónica

6. Cómo dejar un mensaje útil

7. Video

8. Resumen de conceptos clave

9. Conclusión de la unidad

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Continuando con esta segunda unidad abordaremos el tema de los operadores telefónicos

y las técnicas que deben dominar para realizar una correcta atención al cliente. Veremos

también la importancia de mantener una comunicación por medio de la cortesía para

generar una experiencia agradable en el cliente, y por último resaltaremos los consejos

para dejar mensajes útiles para el contacto con el cliente.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Aprenderemos sobre la tarea del operador telefónico y cómo dominar las técnicas propias

de su actividad. Comprenderemos las principales técnicas de cortesía telefónica en la

atención de los clientes y conoceremos los consejos para dejar mensajes útiles.

Operadores telefónicos
Los operadores telefónicos son utilizados en diferentes tipos de negocios, empresas,

organizaciones e industrias. Estos trabajadores de servicio al cliente deben tener voces



atractivas y conducta calma ya que transfieren muchas llamadas a las partes apropiadas.

Los deberes de un operador telefónico son diversos.

Dado que los operadores telefónicos son las primeras personas que los clientes escuchan

luego de hacer una llamada telefónica a una empresa, estos deben estar disponibles para

responder las preguntas pertinentes en relación con la empresa o ser capaz de derivarlos a

quién corresponda.

El operador telefónico es la persona encargada de recibir y emitir llamadas a los clientes,

estas dependen del objetivo que le marque la empresa o el supervisor. Para ellos es

necesario tener claro cuáles son sus características, funciones, competencias y

necesidades.

Un operador telefónico debe saber cuáles son los pasos a seguir al recibir o realizar una

llamada, ya que si alguno de los pasos falla puede que no llegue a alcanzar sus objetivos.

De igual manera debe de conocer bien la empresa para la que está trabajando y el servicio

que va a brindar.

El operador telefónico debe de controlar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, de

esta manera ha de tener en cuenta en la comunicación con el cliente, el lenguaje, la voz, el

vocabulario y la escucha activa. Se ha de tener en cuenta también aquellas palabras, frases

o expresiones que pueden conllevar al fracaso.

En cualquier tipo de llamada es necesario tener en cuenta que se pueden producir

problemas, tanto por parte de los clientes, como de los operadores telefónicos, como de

las empresas. Estos problemas se deben conocer a fondo para poder dar una solución y

que el trabajo sea lo más eficiente posible.

Dominar las técnicas para operar el teléfono

Para ser operadores de atención telefónica debemos dominar algunas técnicas

relacionadas con las habilidades comunicativas.



Estas habilidades se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se

desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las

esferas de la comunicación.

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos

competentes comunicativamente.

Algunas de las habilidades comunicativas son:

01 Escucha activa

02 Empatía

03 Lenguaje verbal

Dentro de las habilidades de comunicación podemos mencionar las siguientes:

01 Escucha activa: Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero, aunque

parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Muchas veces sólo oímos en vez de

escuchar, y otras, nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con una

actitud correcta. La escucha activa, tal y como su nombre indica, significa escuchar

activamente, con atención plena. En otras palabras, hay que prestar atención con los cinco

sentidos. La escucha activa hace referencia a atender no solamente a lo que la persona

dice, sino también a los sentimientos, ideas o pensamientos que el individuo expresa.

02 Empatía: En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar

del otro. De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes, porque

es necesaria para convivir con los demás. Además, ponerte en el lugar del otro te ayuda a

la hora de enviar un mensaje más claro y más efectivo.

03 Lenguaje verbal: Uno de los elementos básicos de un buen comunicador es cómo suena

frente a los demás. Hablar en voz demasiado baja o en voz alta, arrastrar las palabras, o

utilizar demasiados términos de relleno como "ah ", “eh” o “ajá", puede causar que el

mensaje y la conexión con el interlocutor se pierdan.

Por lo tanto, es necesario ser claro y utilizar ejemplos concretos, tener una buena

capacidad de improvisación, vocalizar correctamente, considerar los tiempos, y en



definitiva expresar correctamente lo que tenemos en mente para conectar con nuestro

interlocutor.

Técnicas de cortesía telefónica

El teléfono juega un papel muy importante tanto en nuestra vida personal como en el

ámbito laboral y profesional.

Suele ser bastante habitual que el primer contacto que se tenga con una empresa sea por

medio del teléfono.

Cuando una empresa recibe una llamada, si no se responde de forma correcta, está

proyectando una mala imagen. Hay que cuidar esta primera impresión, lo mismo que la

cuida una persona en una relación cara a cara.

Entre las técnicas de cortesía debemos tener en cuenta las siguientes:

01 Al contestar una llamada:

Responder rápidamente contestando el teléfono lo antes posible

Usar en lo posible la siguiente frase: "Buenos días, habla (....) en que le puedo ayudar?”

En cada saludo ser espontáneos, hablando con voz clara y pausada

02 En caso de ser necesario dejar a un cliente en espera:

Informar al cliente el motivo por el cual va a estar en espera

No disponer del tiempo del cliente, permitirle que él decida si desea aguardar o prefiere

llamar más tarde

No dejar en espera a un cliente por más de 30 segundos. De ser necesario, retomar el

llamado informando al cliente

Al retomar el llamado, comenzar con el nombre del cliente

03 Al terminar una llamada



Agradecer al cliente su llamada

En caso de ser necesario un seguimiento, infórmelo al cliente

Confirmar el teléfono para conectarse con él

Hacer una pausa

Esperar que el cliente corte antes que nosotros

Cómo dejar un mensaje útil

Muchas veces, como parte de la atención al cliente, los operadores telefónicos deben

dejar un mensaje. A todos nos ha pasado alguna vez que al llamar a un cliente tuvimos que

dejar un mensaje en el contestador de voz. En estos casos es muy importante hablar de

manera clara y concreta.

El contestador automático no suele ser del agrado de muchas personas que esperan que al

otro lado de la línea conteste una persona, no una máquina. La mayoría de las veces es de

gran utilidad dejar el mensaje, razón o motivo por el que se llamó.

Cuando llamamos a un cliente, además de los datos de contacto, debemos dejar el motivo

o la razón por la que hemos llamado. Dejar un mensaje en un contestador, no quiere decir

dejar un extenso relato. De hecho, la mayoría de los contestadores tienen un tiempo

limitado de grabación. Es conveniente dejar un mensaje, para que se pongan en contacto

con nosotros, cuando llamamos a una empresa y no responden.

Los datos que no debemos olvidar son:

Nuestro nombre

Cargo

Empresa

A quién va dirigido el mensaje



Motivo del mensaje

Dejar nuestro número de teléfono de contacto.

Los operadores telefónicos son utilizados en diferentes tipos de negocios, empresas,

organizaciones e industrias. Estos trabajadores de servicio al cliente deben tener voces

atractivas y conducta calma ya que transfieren muchas llamadas a las partes apropiadas.

Los deberes de un operador telefónico son diversos.

El operador telefónico es la persona encargada de recibir y emitir llamadas a los clientes,

estas dependen del objetivo que le marque la empresa o el supervisor. Para ellos es

necesario tener claro cuáles son sus características, funciones, competencias y

necesidades.

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos

competentes comunicativamente.

Algunas de las habilidades comunicativas son:

01 Escucha activa

02 Empatía

03 Lenguaje verbal

Suele ser bastante habitual que el primer contacto que se tenga con una empresa sea por

medio del teléfono.

Cuando una empresa recibe una llamada, si no se responde de forma correcta, está

proyectando una mala imagen. Hay que cuidar esta primera impresión, lo mismo que la

cuida una persona en una relación cara a cara.

Muchas veces, como parte de la atención al cliente, los operadores telefónicos deben

dejar un mensaje. A todos nos ha pasado alguna vez que al llamar a un cliente tuvimos que

dejar un mensaje en el contestador de voz. En estos casos es muy importante hablar de

manera clara y concreta.



UNIDAD 3

NOMBRE DE LA UNIDAD
Comprender la importancia de satisfacer al cliente

TEMARIO DE LA UNIDAD
1. Presentación de la unidad

2. Objetivos de la unidad

3. Comprender la importancia de satisfacer al cliente

4. Conocer al cliente

5. Escuchar problemas, necesidades y expectativas

6. Dar respuesta. Brindar servicio

7. Video

8. Resumen de conceptos clave

9. Conclusión de la unidad

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Seguimos avanzando en esta oportunidad con un tema fundamental para toda empresa

como es la satisfacción de sus clientes, lo que le permitirá mantenerse y desarrollarse

dentro del mercado y frente  sus competidores. Para generar esa satisfacción es

imprescindible conocer a los clientes y conocer sus inquietudes para poder darles las

respuestas más adecuadas y brindarles un servicio de excelencia.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Comprenderemos la importancia de la satisfacción de los clientes de la empresa y

aprenderemos algunas de sus características para conocerlos. Analizaremos sus

problemas, necesidades y expectativas y aprenderemos a darles respuesta y servicio de

excelencia.

Comprender la importancia de satisfacer al cliente



Al hablar de la satisfacción de nuestros clientes, lo hacemos del resultado de comparar la

percepción de las bondades y beneficios de nuestros productos en relación con las

expectativas creadas por parte del cliente, antes de adquirirlo.

Cuando nuestros clientes deciden adquirir nuestros productos o servicios tienen en mente

unas ciertas expectativas sobre la relación valor-beneficios del producto o servicios y al

verlas convenientes, deciden comprar. La satisfacción posterior a la compra va a depender

principalmente de que se cumplan estas expectativas.

La mejor forma de lograr una ventaja competitiva es crear relaciones con los clientes  a

través de una excelente calidad de servicio y/o producto, el cual supere sus expectativas y

le genere un estado emocional positivo, que  se sientan parte de  la marca y se conviertan

en nuestro canal de comunicación ante otros clientes.

Hay una escala jerárquica de cuatro expectativas que un cliente espera recibir de un

producto  o servicio:

Básicos: son los elementos necesarios que definen el producto o servicio.

Esperados: son los elementos que pretende un cliente que tenga el producto o servicio.

Deseados: son aquellos atributos que el cliente no espera pero que conoce y desea de

producto o servicio.

Inesperados: son atributos que superan las expectativas del cliente y que logran

sorprenderlo.

Y encontramos tres niveles de satisfacción de un cliente:

Insatisfacción: cuando el desempeño percibido no alcanza las expectativas del cliente,

genera deslealtad condicionada por la misma empresa.

Satisfacción: cuando el desempeño percibido coincide con las expectativas del cliente,

genera lealtad condicional con la marca, hasta que encuentre otro proveedor que tenga

una oferta mejor.

Complacencia: cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del cliente,

genera lealtad incondicional, porque siente afinidad superando la preferencia racional.

¿Cómo forman los clientes sus expectativas?

Principalmente, lo que espera un cliente de un producto va a depender de diversos

factores, podríamos destacar:



– Las antiguas experiencias de compra del producto.

– Estímulos comerciales recibidos, como publicidad, el packaging o folletos de ofertas.

– Recomendaciones o información recibida de su entorno, comentarios recibidos, etc.

– Reputación de nuestra marca en el mercado.

– Servicios post-venta del producto, como son las garantías o mantenimientos.

– Relación del valor de la calidad frente al precio de adquisición.

¿Que conseguimos si nuestros clientes están satisfechos?

Es obvio que nos interesa que lo estén, algunas de las razones para querer tener a

nuestros clientes completamente satisfechos serían:

– Hace que sean más leales a la marca

– Su volumen de compra es superior a la media.

– Son menos sensibles al precio.

– Nos recomiendan favorablemente.

– Es más sencillo que transmitan feedback.

– Es más fácil y barato atenderlos porque ya nos conocen.

– Existen muchas posibilidades de fidelizarlos.

Conocer al cliente

Es importante poder reconocer, en base a una escucha activa, las diferentes

personalidades de los clientes y utilizar una estrategia para cada uno.

Entre las tipologías más comunes encontramos las siguientes:

01 Exigente

02 Agresivo

03 Impaciente

04 Reservado

05 Enojado

06 Negociador

Para poder conocer qué tipos de clientes existen, la primera pregunta que se debe

plantear es ¿qué son los clientes? Bien, se le llama cliente a aquella persona que solicita

un bien o servicio a cambio de un pago. Esto quiere decir, que los clientes de una empresa



son aquellos que contratan de forma ocasional o frecuente  los servicios o productos que

ésta ofrece. Es importante la clasificación de clientes para poder concretar modelos de

atención para cada perfil.

01 El cliente exigente es muy frecuente en todo tipo de sectores. No tiene por qué ser

molesto ya que simplemente está exigiendo algo que suele ser lógico.

Es cierto que es posible que a veces pida cosas imposibles o que no están dentro de los

servicios o productos de nuestra empresa.

02 El cliente agresivo es sin duda la peor tipología que podemos encontrarnos. Se trata de

personas que continuamente están de mal humor y buscan una discusión contigo por algo

que ha podido suceder y que no les ha gustado.

En muchas ocasiones pueden llegar a ser ofensivos y es necesario aplicar altas dosis de

diplomacia con ellos.

03 El perfil del cliente impaciente es muy parecido al cliente exigente que hemos

mencionado antes pero en esta ocasión lo que exigen suele ser una urgencia del servicio o

producto. Son clientes que creen que son prioritarios a otros y que pueden saltarse

algunos pasos.

04 Uno de los tipos de clientes más complicados que existen son los llamados reservados,

tímidos o introvertidos. Este perfil es complejo sobre todo por la dificultad que tiene

“sacarle” la información que necesitamos.

05 Cuando el cliente enojado se presenta existen dos mensajes que desea transmitir, uno

tiene que ver con los hechos y el otro con sus sentimientos.

Depende de nosotros trascender su estado emocional para lograr obtener los hechos que

necesitemos para solucionar el problema.

06 Lo complicado del cliente negociador es que al comenzar, durante y al finalizar una

charla, buscará negociar algo. Puede que se trate de una devolución o de un descuento.

El negociador es un tipo de cliente que necesita obtener algo, aunque sea un centavo de

ganancia para sentirse satisfecho. El simple hecho de saber que obtuvo un “poco más” es

lo que le produce placer.

Escuchar problemas, necesidades y expectativas

El costo de ganar un cliente es cinco veces superior al de retenerlo. Sin embargo, las

empresas pierden cada año, en promedio, el 10% de su clientela, según diversos estudios.



Retener y fidelizar a un cliente no sólo es más barato que captarlo por atraer su dinero,

sino porque un cliente satisfecho aumentará su gasto en la empresa y, por ende,

constituirá un factor de crecimiento. Las relaciones duraderas, evidentemente, permiten

que vuelvan a comprar.

La importancia de saber escuchar a nuestros clientes radica en que ello nos brindará

información útil para nuestra empresa o negocio, que nos permitirá saber en qué

debemos mejorar o qué debemos cambiar y, en determinados casos, brindar una atención

personalizada.

Debemos potenciar las habilidades que permitan contestar a la pregunta de “¿Que es lo

que mis clientes necesitan y cómo puedo ofrecérselo?“ Y para ello, primero debemos de

saber con detalle cuáles son sus necesidades y solo lo sabremos escuchando.

La tarea más preciada es sin duda la de saber escuchar a los clientes y ofrecer soluciones a

problemas específicos y visibles para ellos y la realidad de sus necesidades. El cliente nos

ofrece información y la información es poder, pensar lo contrario es un error. Escuchar a

los clientes no solo significa oír lo que dicen cuando hablan.

También debemos de lanzar nosotros las preguntas adecuadas que sirvan para recibir

información que puede resultar muy valiosa. Un caso común es el de solicitar al cliente

una evaluación de los servicios que está recibiendo actualmente o los que ya ha recibido e

invitarle a describir sus necesidades. Esta interacción tiene dos propósitos, mejorar la

competitividad del servicio que actualmente estamos ofreciendo al cliente e identificar

posibles oportunidades para lanzar nuevas propuestas de productos o servicios.

Siempre que nos sea posible debemos prestar atención, tratar de descifrar o averiguar de

nuestros clientes:

01 Sus verdaderas necesidades.

02 Sus preferencias o gustos.

03 Sus costumbres o hábitos de consumo.

04 Lo que más les gusta de nuestros productos o servicios.

05 Lo que menos les gusta de nuestros productos o servicios.



06 Lo que les gustaría que se mejorara o que se cambiara en nuestros productos o

servicios.

07 Por qué nos prefieren a nosotros en vez de la competencia.

Dar respuesta. Brindar servicio

La actitud de servicio puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso en una empresa. Es

el deseo, interés y buena disposición de servir a los demás y hacerlo con alegría. Si

queremos atraer y fidelizar a los clientes es fundamental contar con un servicio de

excelencia.

Para poder tener una buena actitud de servicio debemos tener en cuenta los siguientes

aspectos:

01 Agilidad: Capacidad de ahorrar tiempo al momento de prestar un servicio.

02 Exactitud de información: Tener claridad acerca de los productos o servicios que

estamos ofreciendo.

03 Escucha: Saber entender las necesidades de los clientes al momento de preguntar lo

que están necesitando.

04 Amabilidad y calidad: Estar siempre disponible tanto al inicio como al final de la

presentación de un servicio  y tener en cuenta que lo que se ofrece siempre sea lo mejor

Hay dos actitudes básicas de servicio al cliente que marcan a las empresas, la actitud

positiva y la actitud negativa, aun cuando el plan estratégico sea brindar un excelente

servicio que permita fidelizar a los clientes y desarrollar así una ventaja competitiva, una

actitud negativa de un empleado puede hacer que todo este esfuerzo se pierda.

Podemos tener cuatro tipos de servicios en las empresas, que se pueden identificar

basándose en las variables trato al cliente y competencia técnica.

01 Ineficaz y Desagradable: Aquí se combinan la baja competencia técnica y el mal trato al

cliente. Un ejemplo sencillo, imaginemos una heladería cuyas instalaciones no son muy



aseadas y cuyos empleados tampoco lo sean (bajo trato al cliente), pero si a eso le

sumamos que el sabor de su línea de helados no es sabroso y que se encuentran en estado

casi líquido por mala utilización de sus congeladores, (incompetencia técnica). La frase de

cabecera de estas empresas sería: "Somos incompetentes y no nos importa ser

antipáticos".

02 Ineficaz y Agradable: En esta oportunidad las empresas con bajas competencias

técnicas tratan como un rey al cliente y con ello esperan tapar el hueco de su

incompetencia técnica. Supongamos que la heladería ha mejorado el aspecto de sus

instalaciones y sus empleados y que ahora se distingue por su pulcritud y buen trato al

cliente (agradables) y que siendo testigos de este cambio decidimos volver, pero cuando

nos sirven nuestro helado, el sabor sigue siendo desastroso y la consistencia aun peor, son

feos y aparte los sirven derretidos (ineficaz). Su frase de cabecera sería: "Lo hacemos mal

pero, somos encantadores".

03 Eficaz y Desagradable: Ahora, son altamente eficaces, saben realizar sus procesos, son

eficientes pero por llegar a alcanzar altos estándares de calidad técnica, no se enfocan en

el cliente y por ello no son líderes. La heladería ahora cuenta con excelentes sabores,

consistencias y variedad de productos, pero igual de desaseada que al comienzo, ¿serías

cliente? Se pueden identificar con la frase: "somos muy eficientes pero, muy antipáticos".

04 Eficaz y Agradable: Estas empresas son aquellas que encuentran el equilibrio perfecto

entre sus competencias técnicas y su estrategia de servicio al cliente, son organizaciones

que se enfocan en el cliente porque saben que es él de quien dependen, están conscientes

de la fuerte competencia y sus perspectivas apuntan al liderazgo. En este cuadrante se

ubicaría la heladería si mezclamos la pulcritud y buen trato del segundo cuadrante con los

sabores, consistencia y variedad de productos del tercero. Los podemos identificar con la

frase "hacemos nuestro trabajo con la máxima calidad".

Mejorar los procesos, la comunicación y el servicio de una empresa, harán que el cliente

se sienta satisfecho y con confianza, dando como resultado la fidelidad del mismo.

Al hablar de la satisfacción de nuestros clientes, lo hacemos del resultado de comparar la

percepción de las bondades y beneficios de nuestros productos en relación con las

expectativas creadas por parte del cliente, antes de adquirirlo.



La mejor forma de lograr una ventaja competitiva es crear relaciones con los clientes  a

través de una excelente calidad de servicio y/o producto, el cual supere sus expectativas y

le genere un estado emocional positivo, que  se sientan parte de  la marca y se conviertan

en nuestro canal de comunicación ante otros clientes.

Es importante poder reconocer, en base a una escucha activa, las diferentes

personalidades de los clientes y utilizar una estrategia para cada uno.

Entre las tipologías más comunes encontramos las siguientes: Exigente, Agresivo,

Impaciente, Reservado, Enojado y Negociador.

El costo de ganar un cliente es cinco veces superior al de retenerlo. Sin embargo, las

empresas pierden cada año, en promedio, el 10% de su clientela, según diversos estudios.

Retener y fidelizar a un cliente no sólo es más barato que captarlo por atraer su dinero,

sino porque un cliente satisfecho aumentará su gasto en la empresa y, por ende,

constituirá un factor de crecimiento. Las relaciones duraderas, evidentemente, permiten

que vuelvan a comprar.

La actitud de servicio puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso en una empresa. Es

el deseo, interés y buena disposición de servir a los demás y hacerlo con alegría. Si

queremos atraer y fidelizar a los clientes es fundamental contar con un servicio de

excelencia.

Hay dos actitudes básicas de servicio al cliente que marcan a las empresas, la actitud

positiva y la actitud negativa, aun cuando el plan estratégico sea brindar un excelente

servicio que permita fidelizar a los clientes y desarrollar así una ventaja competitiva, una

actitud negativa de un empleado puede hacer que todo este esfuerzo se pierda.
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta última unidad del curso nos introducimos en las necesidades de los clientes explorando la
conocida teoría de las necesidades de Maslow. A partir del reconocimiento de estas necesidades
veremos los aspectos a tener en cuenta para afrontar las situaciones difíciles y los siete pasos que
debemos seguir para la resolución de los problemas surgidos de la relación con los clientes.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Analizaremos cuáles son las necesidades de los clientes, comprenderemos cómo utilizar la

resolución de problemas para afrontar las situaciones conflictivas y aprenderemos cuáles

son los siete pasos para la resolución de esos problemas.

Necesidades de los clientes

Podemos explicar las necesidades de los clientes a partir de la Teoría de Jerarquía de

necesidades de Maslow, conocida también como Pirámide de Maslow.



Es una teoría motivacional en psicología que comprende un modelo de cinco niveles de las

necesidades humanas, a menudo representado como niveles jerárquicos dentro de una

pirámide.

Establece que las personas tienen una jerarquía de necesidades que satisfarán de abajo

hacia arriba, partiendo de la mera subsistencia fisiológica, abarca pertenecer a un círculo

social para perseguir su talento a través de la autorrealización. Importante para la teoría es

que Maslow sintió que las necesidades no satisfechas en la escala inferior inhibirán a la

persona de subir al próximo escalón.

La jerarquía de necesidades de Maslow se representa a menudo con la forma de una

pirámide con las necesidades más grandes y fundamentales en la parte inferior y la

necesidad de autorrealización y autotrascendencia en la parte superior.

El cerebro humano es un sistema complejo y tiene procesos paralelos que se ejecutan al

mismo tiempo, por lo que muchas motivaciones diferentes de varios niveles de la

jerarquía. Maslow habló claramente sobre estos niveles y su satisfacción en términos

como “relativo”, “general” y “principalmente”, en lugar de afirmar que el individuo se

centra en una determinada necesidad en un momento dado, afirmó que cierta necesidad

“domina” al organismo humano, por lo tanto, reconoció la probabilidad de que los

diferentes niveles de motivación pudieran ocurrir en cualquier momento en la mente

humana, pero se centró en identificar los tipos básicos de motivación y el orden en el que

tendrían la tendencia a encontrarse.

La jerarquía está compuesta por las siguientes categorías:

Fisiológicas

De seguridad

Sociales

De estima

Autorrealización

La resolución de problemas como método para afrontar situaciones



Toda interacción humana puede crear conflictos, que son una consecuencia inevitable de

las relaciones entre personas.

Es imprescindible entender que, por un lado, los problemas que los clientes nos relatan no

han sido causados por nosotros ni las quejas van dirigidas de manera personal al equipo

de atención al cliente, y por otro lado, que es nuestra responsabilidad como profesionales

atender a los clientes para resolver los problemas según los criterios y procedimientos

establecidos.

Se trata de asumir una actitud profesional pero humana, resolutiva pero dispuesta al

diálogo y sobre todo no perder nunca la distancia emocional que nos hace tener

perspectiva sobre el problema del cliente. Así podremos comprender mejor las causas del

conflicto y daremos una solución mejor al cliente.

Existe un dicho popular que dice que el cliente siempre tiene la razón.

Independientemente de si estás o no de acuerdo con este dicho, o de si el cliente tiene

realmente o no la razón, lo cierto es que un cliente molesto puede tener un impacto

negativo en tu negocio, ya que puede dejar de comprar tus productos o servicios y

disminuir tus ventas y utilidades.

Lo primero que debemos hacer es escuchar atentamente sus quejas. Mientras hagamos

esto, no debemos interrumpirlo a no ser que sea para hacerle preguntas que nos ayuden a

comprender mejor el problema y que, a la vez, nos permitan demostrar real interés por su

situación.

Al darnos sus quejas, nunca debemos discutir con él. Debemos transmitir tranquilidad en

todo momento, y demostrar un genuino interés por su situación y por ayudarlo. Ello nos

ayudará a calmarlo.

Una vez hemos escuchado sus quejas, debemos aceptarlas y ofrecerle nuestras disculpas

siempre y cuando tenga razón, agradecerle que nos haya hecho saber nuestros errores, y

prometerle una solución inmediata o decirle que nunca más volverá a suceder el error

cometido.

Y luego, debemos resolver inmediatamente el problema o acceder a las solicitudes que

nos haga, pero además, sorprenderlo e ir más allá de lo que él espera de nosotros.



Si llegamos a atender sus quejas de tal manera que sobrepasemos sus expectativas, no

sólo lograremos impresionarlo y retenerlo como cliente, sino que muy probablemente, en

vez de que vaya a contar su mala experiencia a otros consumidores, al final, termine

hablando bien de nosotros y recomendándonos.

Manejar a clientes difíciles es más fácil cuando llevamos a cabo ciertas acciones y

asumimos ciertas actitudes. Te proponemos unas claves que te ayudarán a lidiar con tus

clientes cuando la relación se pone tensa:

1. Creá suficiente relación con el cliente: Es un hecho que la calidad de nuestras relaciones

es la base de los logros que podemos obtener cuando interactuamos con otras personas.

Esto no es diferente con los clientes. Generar una relación de auténtico interés y atención

con tus clientes es esencial para el éxito. Una base suficiente de relación propicia que el

cliente quiera hacer negocios contigo y esté dispuesto a perdonar tus errores, los cuales

seguro cometerás.

2. Escuchá, recibí y validá todo lo que el cliente te diga: Cuando alguien está molesto con

nosotros y nos empieza a comunicar su molestia, es normal que nos defendamos y

justifiquemos, pero esta manera de ser genera que esa persona se defienda también; es

como una guerra de poderes. Lo más funcional al interactuar con una persona difícil o

molesta es escucharla, recibir plenamente lo que nos dice e incluso validar sus

argumentos, lo cual no quiere decir que estás de acuerdo con la persona; solo que sus

opiniones y emociones son válidas. Esto permite que la persona te comunique todo lo que

siente y que haya espacio para que vos hagas lo mismo.

Los siete pasos para la resolución de problemas

Los clientes desean una gran experiencia, y parte de esa experiencia significa no perder

tiempo, dinero ni paciencia. De la misma manera las empresas valoran su tiempo y dinero,

pero siempre deben tener la paciencia para proveer una gran experiencia a sus clientes.

Incluso con los mejores esfuerzos, es seguro que van a surgir situaciones difíciles con los

clientes, y cómo las empresas manejan estas situaciones pueden significar la diferencia

entre la pérdida de clientes y la lealtad a largo plazo. Las empresas pueden abordar

eficazmente las situaciones difíciles de servicio al cliente siguiendo estos pasos:

01 Escuchar al cliente y mostrar empatía



02 Evaluar la situación

03 Preguntar por las necesidades y preferencias del cliente

04 Ofrecer una solución posible y opciones

05 Ofrecer la solución

06 Hacer el seguimiento con el cliente

07 Dirigir el problema y su solución

Los siete pasos que debemos seguir son:

01 Escuchar al cliente y mostrar empatía: El primer paso es simplemente escuchar al

cliente. Sin importar el medio por cual el cliente se comunicó, un operador  debe esperar

pacientemente una explicación completa de la situación y luego mostrar empatía genuina

por la frustración del cliente. Es fundamental mostrarle al cliente que la empresa lo valora

como persona, no sólo lo como comprador.

02 Evaluar la situación: Una vez que el cliente ha terminado de explicar el problema, el

operador debe repetir los puntos principales, pidiendo aclaraciones cuando sea necesario

y si hay alguna otra información importante que el cliente desea compartir.

03 Preguntar por las necesidades y preferencias del cliente: Un cliente no puede saber

necesariamente la mejor solución para el problema, pero muchos clientes tienen una idea

de lo que necesitan e incluso puede llevar su preocupación un paso más y solicitar algún

tipo de compensación por su insatisfacción.

04 Ofrecer una solución posible y opciones: Una vez que la situación ha sido evaluada

adecuadamente, los operadores deben ofrecer la solución más atractiva para el cliente y

ofrecer opciones siempre que sea posible.

05 Ofrecer la solución: El siguiente paso es brindar la solución, pero esto debe hacerse

exactamente como se había prometido. Cuando un cliente realmente toma el tiempo para

ponerse en contacto con una empresa sobre un tema, le están dando a ella otra

oportunidad. Por esa razón, las empresas siempre deben valorar estos temas como

oportunidades para mejorar sus servicios al cliente y demostrar que son dignos de su

confianza.



06 Hacer el seguimiento con el cliente: Es muy importante hacer un seguimiento con el

cliente para ver cómo se siente acerca de la resolución y para asegurarse de que el

problema fue resuelto. Este paso le muestra a los clientes que la empresa los valora y

están trabajando eficazmente para ofrecerle una mejor experiencia.

07 Dirigir el problema y su solución dentro de la organización: Las empresas tienen que

asegurarse de que estos casos estén bien analizados, compartidos entre las áreas

involucradas, y luego superarlos para evitar que se produzcan de nuevo.

Podemos explicar las necesidades de los clientes a partir de la Teoría de Jerarquía de

necesidades de Maslow, conocida también como Pirámide de Maslow.

Establece que las personas tienen una jerarquía de necesidades que satisfarán de abajo

hacia arriba, partiendo de la mera subsistencia fisiológica, abarca pertenecer a un círculo

social para perseguir su talento a través de la autorrealización. Importante para la teoría es

que Maslow sintió que las necesidades no satisfechas en la escala inferior inhibirían a la

persona de subir al próximo escalón.

Toda interacción humana puede crear conflictos, que son una consecuencia inevitable de

las relaciones entre personas.

Es imprescindible entender que, por un lado, los problemas que los clientes nos relatan no

han sido causados por nosotros ni las quejas van dirigidas de manera personal al equipo

de atención al cliente, y por otro lado, que es nuestra responsabilidad como profesionales

atender a los clientes para resolver los problemas según los criterios y procedimientos

establecidos.

Lo primero que debemos hacer es escuchar atentamente sus quejas. Mientras hagamos

esto, no debemos interrumpirlo a no ser que sea para hacerle preguntas que nos ayuden a

comprender mejor el problema y que, a la vez, nos permitan demostrar real interés por su

situación.

Los clientes desean una gran experiencia, y parte de esa experiencia significa no perder

tiempo, dinero ni paciencia. De la misma manera las empresas valoran su tiempo y dinero,

pero siempre deben tener la paciencia para proveer una gran experiencia a sus clientes.

Incluso con los mejores esfuerzos, es seguro que van a surgir situaciones difíciles con los

clientes, y cómo las empresas manejan estas situaciones pueden significar la diferencia

entre la pérdida de clientes y la lealtad a largo plazo.



La jerarquía está compuesta por las siguientes categorías:

Fisiológicas

De seguridad

Sociales

De estima

Autorrealización

Una vez hemos escuchado sus quejas, debemos aceptarlas y ofrecerle nuestras disculpas

siempre y cuando tenga razón, agradecerle que nos haya hecho saber nuestros errores, y

prometerle una solución inmediata o decirle que nunca más volverá a suceder el error

cometido.

Si llegamos a atender sus quejas de tal manera que sobrepasen sus expectativas, no sólo

lograremos impresionarlo y retenerlo como cliente, sino que muy probablemente, en vez

de que vaya a contar su mala experiencia a otros consumidores, al final, termine hablando

bien de nosotros y recomendándonos.


