
 
La atención al cliente 

 
 
Introducción 
 
La situación actual de las empresas, como consecuencia de la feroz competitividad 
existente en todos los sectores, es especialmente difícil, la infidelidad de los clientes 
es moneda de cambio corriente, y esta situación lejos de resolverse parece que va 
convertirse en habitual. Ello ha llevado a algunos empresarios a plantearse la 
gestión empresarial, desde la perspectiva de la "gestión de la crisis". 
 
Las empresas están inmersas en una carrera contrarreloj para lograr la fidelización 
de sus clientes, y conseguir detener la sangría que supone la pérdida continuada de 
clientes. 
 
Esta situación ha provocado que se busquen alternativas para desamortiguar el 
coste añadido que supone captar un cliente nuevo. 
 
"Está demostrado que, en general cuesta entre 5 ó 6 veces más conseguir un 
cliente nuevo que mantener los ya existentes", explica Kathlen Ramsey, directora 
del servicio de atención al cliente de UPS. 
 
Pero la situación no es mejor para los bancos y cajas. Julio Juan López, 
responsable de marketing del BBV, asegura que es diecisiete veces más costoso 
encontrar un cliente nuevo y venderle un producto, que venderle un nuevo producto 
a un cliente ya satisfecho". El responsable de formación de American Express, 
Rafael Abajo, señala que un cliente insatisfecho provoca la pérdida de otros 16 
clientes. 
 
Un estudio del BBV revela que los problemas no resueltos y el trato antipático, son 
las principales causas de fugas de clientes en los bancos. Ante esta situación, las 
empresas están buscando desesperadamente el modo de estimular a sus clientes 
para que muestren sus quejas. Para Miguel Udaondo, director de gestión de calidad 
de Bankinter, "es vital asegurarse de que las quejas llegan a la persona adecuada y 
que esta actúa adecuadamente. 
 
De aquí la implantación de las garantías de servicio. Por un lado nos permiten 
forzar a los clientes a que se quejen, con lo cual nos dan la última oportunidad de 
no perderlos. Y por otro lado reflejan en la cuenta de resultados los costes del mal 
servicio. 
 
 
Por qué nos dejan los clientes 
 
Estudios recientes demuestran que los clientes nos dejan por alguna de las 
siguientes razones: 
 

� 4% Se mueren o cambian de domicilio  

� 4 % Por causas desconocidas. 

� 5% Por consejo de amigos 

� 9% Encuentran otro sitio más barato 

� 10% Son insatisfechos crónicos 

� 68% Se van por que sus peticiones no son atendidas 



 

A la vista de estos datos parece importante buscar los medios para atender las 
peticiones de los clientes, tanto las reclamaciones sobre deficiencias del
producto/servicio, como las peticiones normales de servicio. 
 
Sin embargo sólo un 4% de este grupo de clientes se quejan, los restantes, 
simplemente dejan de ser nuestros clientes. 
 
Por tanto el primer objetivo de cualquier empresa es lograr la satisfacción de los 
clientes y el segundo, y caso de no haberlo conseguido por cualquier razón, el 
lograr que muestren sus quejas con más frecuencia, sólo así lograremos 
recuperarnos ante el desastre de su pérdida. Un cliente que se queja por un mal 
servicio/producto, nos está dando la oportunidad de remediar lo mal hecho y de 
evitar que nos abandone. 
 
Por otro lado un cliente con una experiencia negativa en un producto/servicio 
comunica su insatisfacción a otras 12 personas, por término medio. 
 
Hagamos algunos números 
 
Si en nuestro negocio recibimos 20 reclamaciones al año, ello supone que 
aproximadamente habremos atendido de forma insatisfactoria a unos 500 clientes. 
Teniendo en cuenta que cada una de ellas comentara el mal servicio a doce 
personas aproximadamente, tendremos que unas 6.000 personas pueden conocer 
nuestra mal servicio. 
 
Lo importante en estos cálculos no son las cifras resultantes, sino la tendencia que 
demuestran. Reduzca todo lo que quiera los datos iniciales, el resultado será 
igualmente insostenible para cualquier empresa. 
 
La elección no es dudosa, la atención a los clientes, se convierte en prioritaria a la 
hora de plantearse la gestión de cualquier negocio. Y si toda la empresa, no sólo las 
personas en contacto permanente con los clientes, no se vuelca en esta tarea, y no 
hace suyo este empeño, dentro de unos años será cosa del pasado. 
 
 
Necesidades de los clientes 
 
Cuando un cliente decide realizar una compra, espera satisfacer dos tipos de 
necesidades, unas de orden tecnológico y relacionadas con el producto, y otras de 
orden personal e íntimo y que se corresponden con las características personales 
de cada individuo. A continuación aparecen algunas de estas necesidades, en 
negrita las que corresponden al orden personal. 
 
Información  Simpatía  Sociales 
Ganar dinero Producto Imagen  
Rentabilidad Calor Humano  Respeto  
Riesgo Asesoramiento Calidad 
 
Podemos satisfacer sólo las necesidades de tipo técnico, en cuyo caso todo un 
grupo de deseos, a veces no explícitos, han quedado insatisfechos y con ello la 
percepción de calidad será mínima. Podemos además satisfacer las necesidades 
personales, en cuyo caso el cliente tendrá una percepción de calidad similar o 
superior a la que esperaba antes de entrar en contacto con nosotros. 
 
Pero podemos además, atenderle con una extra, entonces el cliente se sentirá 
sorprendido y conseguiremos captar su fidelidad. 
 
Veamos el siguiente esquema, en él se representa la intención de recompra de los 
clientes (en porcentajes) según el grado de satisfacción-insatisfacción con el 
producto y servicio. 



 
A este respecto vean la siguiente anécdota: 
 
Durante el año 1996, la Cámara participó en un curso sobre Calidad, una parte del 
curso fue impartido por un profesor de la AEC (Asociación Española para la 
Calidad). Naturalmente este profesor se alojó en uno de los Hoteles de nuestra 
ciudad, y al siguiente día, en el curso, leyó la siguiente nota enviada al director de 
dicho hotel: 
 
"De vuelta al hotel. Ya avanzada la noche. Después de un día de intenso trabajo. 
Tras una cena de animada, pero esforzada conversación… 
 
Abro la puerta de mi habitación y me encuentro el detalle de un obsequio oportuno y 
elegante: una bandeja tentadora, con un plato de frutas troceadas y una botella de 
agua fresca. 
 
El pequeño sobre que la acompaña contiene la clave de la misteriosa misiva. 
Sendas tarjetas del Director y de su Adjunta para la Comunicación Exterior, con tres 
palabras. Bienvenido. "Feliz estancia,". 
 
Esto es lo que se denomina calidad sorpresiva o inesperada. 
 
Por encima de la calidad concertada: "Pago a cambio de unos servicios concretos , 
que por tanto me son debidos" 
 
Por encima del trato agradable y esmerado que busca el "cero defectos", 
imprescindible para la competitividad en la atracción de nuevos clientes. 
 
Por encima de lo pactado y de lo normal, aparece este toque de fina sensibilidad, 
este remate estético, esta atención personal, que traspasa más allá de la 
percepción de los sentidos y de la tosca satisfacción de la necesidad, como un 
dardo directo al corazón. 
 
Aquí las palabras manidas de atención al cliente y calidad de servicio, han quedado 
sencillamente superadas por la intuitiva decisión de "tener un detalle, una 
ocurrencia feliz, un toque de distinción" 
 
Si el obsequio hubiera sido caro, desproporcionado en su valor dinerario, habría 
creado una situación en mí, de deuda molesta. 
 
No me siento en deuda con el hotel. 
 
Me siento solamente feliz. " 
 
Este tipo de "atenciones" generalmente tienen un bajo coste para la empresa, sólo 
dependen de la actitud positiva de las personas que están en contacto con ellos, 
mientras que por el contrario son altamente valoradas por los clientes. 
 
 
Expectativas de los clientes 
 
Cuando un cliente se nos acerca, lleva un carga de expectativas que espera se 
cumplan durante la prestación de un servicio. Expectativas que se han creado por la 
influencia de diversos factores, tales como sus experiencias anteriores, su 
personalidad, sus necesidades, e incluso por promesas que se le hacen a través de 
mensajes publicitarios, imagen de marca, aspecto exterior del negocio etc. 
 
Ello supone que las expectativas son tan variadas como los propios clientes, cada 
cliente es un mundo, y si pretendiéramos satisfacer todas las expectativas de 
nuestros clientes deberíamos realizar un servicio perfectamente individualizado, que 
además de difícil, resulta altamente costoso. Sin embargo es posible buscar, puntos 
comunes entre las expectativas de los clientes, y estas son: 



 

• Una Comunicación eficaz.  

• Cortesía en la relación. 

• Comprensión de sus necesidades. 

• Tomar INTERÉS por sus problemas. 

• Que seamos competentes. 

• Que ofrezcamos credibilidad. 

• Que seamos fiables. 

 

Una Comunicación eficaz: La Comunicación eficaz, pretende dar información al 
cliente en un lenguaje que estos puedan comprender. También significa 
escucharles. En ocasiones es preciso adaptar nuestro lenguaje al nivel de los 
clientes. Supone, por otra parte, anticiparse activamente a las necesidades del 
cliente y a lo que este espera. 
 
Cortesía en la relación.: En toda relación humana existen unas normas no escritas 
que facilitan la relación de las persona, el respeto por el otro, el considerar sus 
peculiaridades etc… hacen de las relaciones personales algo agradable y 
gratificante. Cuando este aspecto falla la relación se convierte en una situación 
tensa y generadora de sensaciones desagradables. 
 
Si esto es verdad para cualquier clase de relación, lo es mucho más para la relación 
comercial, en la que una actitud determinada de una persona se generalizará a toda 
la organización. 
 
Lo que pretende un programa de Atención al Cliente es que los empleados, todos 
los empleados, presten al cliente un grado de cortesía superior a la que el cliente 
espera encontrar. Hacer algo por el cliente más allá de sus aspiraciones. 
 
Comprensión de sus necesidades: Cuando un cliente se acerca a nuestras oficinas, 
o contacta con cualquiera de los empleados, lo hace con una carga de 
necesidades, que en definitiva no son mas que carencia o ausencia de algo y cobra 
especial importancia el saberla evaluarlas. 
 
Para comprender las necesidades del cliente, debemos considerar a éste como una 
persona con una o varias necesidades determinadas y no como una persona más 
dentro de un grupo de clientes con necesidades comunes. Para conocerlas cabe 
enterarse de cuáles son los requisitos particulares de un cliente y analizarlos de 
modo personalizado 
 
Tomar interés por sus problemas: Se trata de la buena voluntad o disposición que 
muestran los empleados para prestar un servicio. Supone atender al cliente en el 
momento adecuado y de modo conveniente, para lo cual se ha de responder con 
rapidez y precisión a sus peticiones. 
 
Que seamos competentes: Se trata de que se posean las técnicas y los 
conocimientos necesarios para desempeñar la función que se le ha asignado. Estos 
conocimientos podemos clasificarlo en tres grandes áreas: 

* Conocimientos técnicos.  

* Conocimientos de la empresa. 

* Conocimientos sobre relaciones personales. 

 



Y esta no es sólo una tarea del personal Comercial, sino de todos y cada uno de los 
empleados. Cualquier empleado debe tener la capacidad necesaria para ayudar al 
cliente a solucionar sus problemas. 
 
Que ofrezcamos credibilidad: La credibilidad es el fruto de una actitud, de una 
actitud de sinceridad y honradez en la relación interpersonal, que implica hacer 
propios los intereses de los demás. 
 
La Psicología Social nos dice que para que un comunicante (individual, empleado o 
colectivo, empresa) sea percibido por los demás con un cierto grado de credibilidad 
es preciso que reúna los siguientes requisitos: 
 
� Que sea considerado un experto en la materia, es decir que se le considere 

conocedor de lo que habla. 
 
� Que sea percibido como persona bienintencionado, es decir "desinteresada"  
 
� Que tenga cierto atractivo. 
 
Las probabilidades que tenemos de que nuestros clientes nos perciban como 
personas creíbles, van a estar en función de la percepción que de nosotros o de 
nuestra organización tengan en esos tres aspectos. Y en la mayoría de los casos 
podemos enviar mensajes que faciliten la percepción positiva de nuestros clientes 
en estas áreas. 
 
Nos percibirán expertos si nos mostramos competentes en nuestro trabajo. 
 
Nos percibirán bienintencionados si les ayudamos sinceramente a resolver sus 
problemas. 
 
Nos percibirán atractivos si nos mostramos con aspecto cuidado y adecuado a la 
situación. 
 
Que seamos fiables: Una conducta fiable supone coherencia de actuación y 
formalidad. Significa que se ha de proporcionar un servicio correcto desde el 
principio. Y que se debe cumplir aquello a lo que se haya comprometido. No hay 
fiabilidad si no existe un estricto cumplimiento de lo prometido, suministrando los 
servicios que se dijo poder ofrecer, en la fecha indicada y dentro de los parámetros 
de costo previstos. 
 
El alcanzar una imagen de fiabilidad es una tarea diaria, y que sólo se logrará 
después de muchos esfuerzos. 
 
 
Situaciones especiales 
 
Existen dos aspectos paradigmáticos tanto en la industria como en los servicios que 
sirven de termómetro para valorar la calidad del servicio. A continuación 
presentamos una breve síntesis del tratamiento que puede darse a las 
reclamaciones y a los tiempos de espera. 
 
 
Las Reclamaciones 
 
Las reclamaciones denotan interés por parte del cliente. Es una oportunidad, 
seguramente la última, que el cliente nos da para no perderle. Sin embargo, a 
menudo, enfrentamos las reclamaciones como un mal necesario de la relación con 
el cliente. 
 
En cualquier proceso productivo, existe un momento en el que se comprueba la 
calidad de los productos fabricados, en la prestación de un servicio (ello incluye 
cualquier tipo de venta), esto no es posible, pues el control de calidad lo realiza el 



cliente, por tanto el defecto ha llegado al cliente. 
Cuando un error se ha cometido, la única posibilidad es tratar, de la mejor forma
posible, no perder al cliente resolviéndole el problema que le hemos creado. Si la 
respuesta que el cliente espera no es la adecuada lo perderemos. 
 
Por tanto, la resolución adecuada de las reclamaciones y quejas, se convierte en 
una herramienta imprescindible de gestión en cualquier tipo de negocio. 
 
Para un adecuado tratamiento de las quejas y reclamaciones, es imprescindible 
escuchar al personal que trabaja con nosotros. En la mayoría de las ocasiones, las 
objeciones de nuestros empleados corresponden, de una u otra manera, con las de 
los clientes. 
La falta de autonomía del personal que se encuentra de cara al cliente impide dar 
soluciones adecuadas, lo que dará lugar a una insatisfacción tanto del empleado 
como del cliente. 
 
Las consecuencias para el primero, al sentirse impotente para dar una solución al 
problema, son de desmotivación, y naturalmente, pérdida de interés por el trabajo y 
baja productividad 
 
El cliente recibirá una pobre impresión de la empresa, sus expectativas se verán 
defraudadas y seguramente lo perderemos. 
 
Por tanto es importante que el empleado en contacto con el cliente disponga de las 
herramientas y del poder suficiente para poder solucionar las situaciones que se le 
presenten. Pero además debe de conocer la técnica adecuada para lograr la 
satisfacción del cliente. 
 
A continuación le presentamos de, forma breve, un proceso de tratamiento de las 
reclamaciones: 
 
1º  Reconozca el posible error: para ello 

- escuche de forma completa la exposición del cliente sin interrumpirle. 
 
- haga saber al cliente que entendemos como se siente. 

 
2º  Pregunte para obtener mayor cantidad de información, y no suponga que ha 

entendido la reclamación del cliente hasta no haberlo confirmado. 
 

3º Confirme que ha comprendido perfectamente la reclamación antes de dar una 
respuesta. Una frase que facilita este proceso puede ser: " Si he comprendido 
bien, el problema que plantea es…" 

 
4º  De una respuesta de calidad. Para ello 
 

- hable en lenguaje positivo evitando palabras que indiquen impedimento o 
dificultad. 

 
- no diga al cliente lo que no puede hacer por él. Dígale lo que SI puede 

hacer. 
 

- transmita a su cliente que quiere ayudarle y facilítele la labor. 
 

Algunos términos positivos que debe incluir su respuesta deben ser del tipo: 
Acción, seguro, solución, positivo, beneficio, ahora, instantáneo, ahorro, 
respuesta… 
 
Los términos que nunca deberá utilizar: problema, dificultad, negativo, 
impedimento, mañana, no, imposible, inadmisible… 
 
 
 



Los clientes no perciben del mismo modo: 
 
…Ha sido un error nuestro. Se lo arreglamos y podrá venir a recogerlo. 
que… 
…Siento que haya tenido que venir hasta aquí. Doy orden inmediata de 
reparación y se lo enviamos. 

 
5º Verifique. Después de aportar la solución, compruebe que ésta es satisfactoria 

para su cliente. De no ser así, comience de nuevo el proceso, reconociendo la 
queja y preguntando para averiguar la verdadera naturaleza del problema. 

 
Las reclamaciones ocultas. 
 
En ocasiones los clientes verbalizan un tipo de queja que realmente no 
corresponde a la verdadera naturaleza de su insatisfacción. Si nos empeñamos 
en dar solución a la queja planteada el cliente no quedará satisfecho, y todos 
nuestros esfuerzos serán en vano. 
 
El realizar preguntas adecuadas que pongan de manifiesto la auténtica 
reclamación, es un paso imprescindible antes de seguir adelante en el proceso 
de atención de cualquier reclamación. 
 
 

TIEMPOS DE ESPERA  
 
Las colas 
 
Las largas colas que se generan en muchos establecimientos para que el cliente 
sea atendido, son una fuente de insatisfacción para los clientes, y es por ello que 
muchas empresas están empezando a trabajar en la forma de reducir los tiempos 
de espera. El banco en casa, cajeros automáticos, autoservicio, son algunas de las 
estrategias más difundidas entre las empresas para evitar los tiempos de espera de 
los clientes. 
 
Sin embargo el problema de la eliminación total de las colas parece imposible, por 
lo que en la mayoría de los casos no será posible actuar sobre el tiempo real de 
espera, ya que los costes serían elevadísimos, así que la solución se encuentra en 
actuar sobre la "percepción del tiempo de espera" que tiene el cliente. El cliente 
esperará el mismo tiempo, pero se le pasará más rápido. 
 
Algunas empresas han optado por la creación de servicios especiales que permiten 
al cliente comprar diversos artículos mientras espera, con lo que la venta cruzada 
de productos aporta un capítulo importante a la cuenta de resultados. Otras se han 
decantado por la cola única (Caja de Extremadura lo ha hecho recientemente en 
alguna de sus oficinas), de esta manera se elimina la sensación casi universal de 
que la cola de al lado siempre va más deprisa. Otras especializan sus servicios 
según el tipo de operaciones a realizar. 
 
Sin embargo la solución más extendida sigue siendo la de entretener al cliente 
mientras espera. Esta estrategia, típica de las salas de espera de diversos servicios 
profesionales está siendo modificada por la tecnología y ya es posible aplicarla en 
cualquier tipo de establecimiento mediante la ubicación de adecuada de monitores 
que emiten todo tipo de programación y, cuyo objetivo es hacer que los clientes 
minimicen su sensación de espera. 
 
El tiempo de espera siempre va acompañado de un mensaje subliminal: el servicio 
no funciona. Normalmente, las personas que esperan en una cola atribuyen su 
situación a la insuficiente capacidad de la empresa para atender a los clientes. 
 
Las respuestas a las siguientes preguntas nos darán las claves de actuación para 
modificar la percepción que sobre el tiempo de espera tienen los clientes. 
 



1° ¿Tiene el c liente algo con lo que entretenerse? Si no es así imagine algo 
adecuado a su situación empresarial que entretenga a sus clientes. 

 
2° ¿Sabe el cliente cuánto tiempo tendrá que esperar ? Indique a sus clientes el 

tiempo aproximado que tendrá que esperar para obtener su servicio. Algunos 
parques de atracciones, en los que las colas son obligadas (Port Aventura, o la 
Expo de Sevilla) así lo hicieron. 

 
3°¿Está su cliente suficientemente informado de la r azón de su espera? No siempre 

los clientes que están esperando saben porqué tienen que permanecer tanto 
tiempo en la cola, y la incertidumbre favorece la especulación y, como 
consecuencia, la percepción del tiempo se hace mayor. 

 
4° ¿Todos los clientes esperan durante el mismo tiem po? o por el contrario, ¿hay 

tratamientos especiales? Valore esta cuestión, y si le es posible elimine los 
tratamientos especiales, o cuando menos no los haga ostentosos. La sensación 
de injusticia que producen agrava la percepción negativa de los clientes. 

 
5° ¿Cuánto tiempo tarda un cliente en integrarse en  el proceso de prestación del 

servicio? Un cliente percibirá como menor el tiempo de espera, si se le integra 
rápidamente en el proceso, aún cuando no se de comienzo al servicio como tal. 
El tiempo de espera para integrar a los clientes en la prestación de un servicio 
es inversamente proporcional a la satisfacción percibida. Integre a sus clientes 
tan rápidamente como pueda en la prestación de su servicio. 
Por ejemplo en un restaurante cuando a los clientes, inmediatamente después 
de sentarse, se les sirve un aperitivo, ya han entrado en el proceso, por lo que 
la sensación de espera se verá reducida de forma importante. 

 
6° ¿Está seguro de que sus clientes esperan siempre por algo que vale la pena? El

tiempo de espera incrementa siempre las expectativas de calidad de los 
servicios, por ello asegúrese de que cuando sus clientes esperan lo hacen en la 
parte mas valiosa de su servicio. No haga esperar a sus clientes cuando ellos 
deciden que el servicio finalizó, por ejemplo, al pagar la cuenta de un 
restaurante, o cuando el valor del servicio a prestar es muy pequeño para el 
cliente. 

 
 
Cambio de Cultura 
 
- La calidad en el servicio y la atención al cliente exigen un cambio de cultura 

empresarial. 
 
- La mejora hacia la calidad y la atención al cliente implica cambiar conductas. 
 
- Este cambio no supone "solo" cumplir órdenes de como comportarse. 
 
- Hay que interiorizar el cambio. 
 
- El cambio de actitud implica 
 
- Cambio de Ideas: en esta modificación interviene la esfera de lo racional. Es 

preciso dar información, datos, y razones lógicas que justifiquen un cambio. Ello 
se logrará a través de la formación 

 
- Cambio de Sentimientos: además de lograr un cambio de ideas es preciso que 

las personas cambien el sentimiento que les produce su trabajo, los clientes 
etc., que se convenzan interiormente de que es rentable actuar así 

 
- Cambio de Comportamientos: el cambio de actitud se reflejará en un cambio de 

comportamiento, que se verá influido por el ejemplo. 
 
 



Algunas frases 
 
� Lo que buscan los clientes en todo el mundo es calidad. 

Bradford Boss, Presidente de A.T. Cross 
 
� La calidad es la satisfacción de los requerimientos, deseos y expectativas de los 

clientes. 
José L uis Villa, Presidente de la Sección de Calidad en los Servic io, de la 
AECC. 

 
� Uno de los principales objetivos de la calidad es aumentar la satisfacción de los 

clientes internos y externos de la compañía. 
Fernando Ybarra, Presidente de la Compañía Sevillana de Electri cidad. 

 
� Lo que los clientes buscan hoy en los productos y servicios que compran es 

calidad y valor. Y, además, tienden a buscar hasta encontrarlos. 
Allen R. Pazison, Presidente de Walker Customer Satisfact ion 
Measurements. 

 
� Para competir y vencer, debemos redoblar nuestros esfuerzos para mejorar no 

sólo la calidad de los productos y servicio, sino además la calidad de nuestras 
concepciones, de nuestra respuesta a los clientes, de nuestras decisiones… y 
de todo lo que hacemos. 
E.S. Woolard, Presidente de E.I. Du Pont. 

 
 
 


