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O Todas las acciones implementadas para los clientes antes, 
durante y despúes de la compra de un producto o servicio.
O Busca lograr la satisfacción con el producto / servicio y 
con la empresa.
O Pretende mejorar la experiencia durante la interacción 
del cliente con la empresa y el producto / servicio.
O Abarca todos los posibles puntos de contacto.
O Crea embajadores de la marca.
O Permite rentabilizar al cliente (Recompra, upgrade, etc.)

No es sólo el acto de proporcionar respuestas, 
ayuda y orientación para tus clientes 

mientras utilizan tu servicio o producto 
(Atención al cliente). 



PUNTOS DE CONTACTO ONLINE:

PUNTOS DE CONTACTO OFFLINE:

Publicidad tradicional: 
Radio, TV, prensa, exterior.

Relaciones públicas

Voz a voz

Publicidad Online

SEO / SEM
Email

Website

Medios de comunicación

Webs de terceros

Calificaciones y 
comentarios

Correo directo

Tienda / Oficina / 
Instalaciones

Comercial / Agente / 
Vendedor

APP

Website

Web servicio al cliente

Comiunidades / Foros

Chats / Chatbots

Redes sociales

Contact center

Encuestas

Programa fidelizacion

Emails / Remarketing

Ofertas

Premios

Ofertas o correosProducto o servicio

*La experiencia en cada punto debe ser consistente.



O Información o asesoramiento: Previo a la decisión de compra, la información 
disponible y el asesoramiento es clave para ayudar a la decisión. Por eso se deben 
considerar los canales y medios para que el cliente se sienta atendido y satisfecho.

O Producto / Servicio: Una vez realizada la compra, el producto/servicio debe cumplir 
con las caracteristicas ofrecidas (Funcionamiento, calidad, vida útil, costo/beneficio, etc.).

O Factor humano / Actitud: Las interacciones con los empleados son fundamentales y 
deben reflejar los valores corporativos. En general se espera amabilidad, procupación, 
responsabilidad, seguimiento, honestidad, conveniencia y resolución.

O La marca: Engloba toda la experiencia y debe ser consistente con la promesa de valor.  
La factura, la web, los chats, las redes, las instalaciones, entre otras, deben 
complementar la experiencia de servicio (Omnicanalidad).



Para tener clientes satisfechos:
1. Hacer las cosas bien, desde el principio:
O Brindar información correcta, completa y pertinente.
O Garantizar que el producto/servicio cumpla con lo ofrecido.
O Cumplir con lo prometido (Tiempos, calidad, garantia, etc.)
O Demostrar actitud de servicio. 
O Tener procesos, políticas y procedimientos definidos.
O Garantizar que los sistemas funcionen.
O Cumplir con las normas y leyes vigentes.

El 94% de los consumidores son leales a 
las marcas que ofrecen una experiencia 

del cliente consistentemente buena. 



Para tener clientes satisfechos:
2. Resolver de forma excepcional:
O Si algo llegase a fallar, resolver los problemas de la mejor forma.
O Pedir disculpas y brindar soluciones.
O Resolver considerando las necesidades y tiempos del cliente.
O Estar presente, escuchando, para resolver oportunamente.
O Cumplir con lo que se promete.
O Actuar proactivamente.
O Nunca desaparecer o guardar silencio.

*Cada error es una oportunidad para convertir una mala 
experiencia en una experiencia de servicio excepcional.

El 42% de los 
consumidores dice 

que responden a una 
experiencia negativa 
de servicio al cliente 
con publicaciones o 

reviews negativas en 
redes sociales.



Para tener clientes satisfechos:
3. Aprender de los errores:
O Tener mecanismos para detectar clientes insatisfechos (NPS, encuestas, redes, etc.).
O Resolver las insatisfacciones.
O Medir y hacer seguimiento a la satisfacción.
O Establecer objetivos de mejora.
O Identificar causas raices de la insatisfacción.
O Implementar planes de mejoramiento.
O Automatizar lo que se pueda.

*Promueve la retroalimentación y recompensa a tu cliente por ayudarte a detectar 
problemas o posibles soluciones.



Los colaboradores son fundamentales para llevar a cabo la experiencia de servicio que 
la organización desea. Para eso es necesario:
O Tener claramente definido lo que se espera en la prestación del servicio.
O Contratar a personal con vocación de servicio.
O Entrenar permanentemente al personal.
O Capacitar en conceptos como: Proactividad, Principio 90/10, Comunicación no verbal, 
negociación, manejo de objeciones, etc.
O Reforzar que son la imagen y los representantes de la organización.
O Tratar a los colaboradores como esperamos que traten a los clientes.
O Convertirlos en embajadores de la marca.
O Motivar una buena actitud.



He aquí algunos indicadores claves de desempeño (KPIs) que se pueden usar para medir 
y monitorear la satisfacción con el servicio:

O NPS (Net Promoter Score): La puntuación neta del promotor evalúa la percepción 
sobre una marca, teniendo en cuenta qué tanto las personas recomendarían la marca a 
otras personas. Escala de 0 a 10. Detractores (0-6), Pasivos (7-8) y promotores (9-10). 
NPS= %Promotores - %Detractores.

O CSAT (Customer Satisfaction): La escala de satisfacción del cliente mide el % de 
satisfacción con el servicio recibido. Escala de 0 a 10, siendo 0 nada satisfecho y 10 
totalmente satisfecho. 100% es el puntaje máximo.   

O CES (Customer Effort Score): La escala del esfuerzo del cliente mide precisamente el 
grado de esfuerzo o dificultad que el cliente requirió para resolver su requerimiento o 
necesidad. Escala de 1 a 5, de Muy fácil a Muy difícil.



He aquí algunas técnicas o métodos para evaluar el servicio:
O Compra encubierta o cliente misterioso: Permite evidenciar el servicio en persona.
O Calificación posterior al servicio: Inmediatamente finalizado el servicio mediante 
encuesta, formulario, calificación, etc. Visión puntual.
O Calificación de seguimiento: Posteriormente a la prestación del servicio, se solicita la 
calificación mediante encuesta, formulario, calificación, etc. Visión más amplia.
O Monitoreo de redes sociales: Permite evidenciar qué se está diciendo de la marca.
O Análisis de documentación: Leer o escuchar los registros de servicios escritos o 
grabados te permite revisar el proceso en general, con un cliente real.
O Métricas objetivas: Volumen por canal, Tiempo de respuesta, Resolución al primer 
contacto, Tickets abiertos o cerrados, Transferencias, Tiempos de espera, Nivel de 
abandono, Tiempo promedio de llamada, etc.
O Técnicas etnográficas: Observación directa, conversaciones, grupos focales, etc.



¿Por qué vale la pena invertir en servicio al cliente?

O Mejora la experiencia del cliente.
O Mejora la relación del cliente con la marca.
O Aumenta el ciclo de vida del cliente.
O Genera embajadores de la marca que la promocionarán y defenderán.
O Es más rentable tener un cliente satisfecho que conseguir uno nuevo (Recompra).
O Aumenta las posibilidades de ventas cruzadas y upgrades.
O Fomenta la mejora continua gracias a la escucha del sentir del cliente.
O Genera reputación.
O Mejora la percepción de la oferta de valor.

El 86% de los consumidores está 
dispuesto a pagar más con tal de 

recibir un mejor servicio al cliente. 



O Transparencia y autenticidad: Los clientes valora la transparencia y la autenticidad 
en cada interacción con la marca.
O Personalización: Gracias al Big Data y las IA, los productos / servicios y la relación con 
las marcas será hiper personalizada. No más mensajes masivos.
O Modelos predictivos: De la misma forma, los chatbots, los IVR, los sistemas de 
respuestas automáticas y diferentes funcionalidades serán cada vez más efectivos.
O Relaciones humanas: Pese a toda la tecnología y la automatización, los clientes 
seguirán necesitando relacionarse con un humano, cuando así lo decidan.  
O Cultura participativa: Los clientes cada vez crearán y compartirán más contenido en 
relación a la empresa. Serán o deberían convertirse en embajadores de la marca.
O Omnicanalidad: El cliente espera recibir la misma experiencia de servicio, 
independientemente del canal o punto de contacto.
O Canales de autogestión: Para lo automatizado.



O La reputación es uno de los intangibles más importantes de cualquier organización y 
el servicio contribuye fuertemente en la percepción del cliente.
O Clientes satisfechos son clientes rentables. No es necesario invertir tanto en 
publicidad y tienden a volver a comprar, hacer compras cruzadas y upgrades.
O Clientes insatifechos generan mala reputación y dejan de comprar.
O Se debe automatizar todo lo que no genere mucho valor pero que es importante 
para el cliente, para que los humanos se encarguen de generar valor y resolver.
O Es importante que los empleados estén bien entrenados para representar a la 
organización.
O Transparencia, autenticidad, personalización, autogestión, omnicanalidad, modelos 
predictivos y cultura participativa serán tendencias.
O Lo que no se mide no se puede mejorar.




