
CONCEPTOS BÁSICOS DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

Servicio al cliente 
 
Concepto: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento 

y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 
El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. 
 
1. Que servicios se ofrecerán 
Para determinar cuáles son los que el cliente demanda se deben realizar 
encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, 
además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada 
uno. 
Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más cercanos, así 
detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los mejores. 
 
2. Qué nivel de servicio se debe ofrecer 
Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectar 
la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a 
varios elementos, entre ellos; compras por comparación, encuestas periódicas 
a consumidores, buzones de sugerencias, número 800 y sistemas de quejas y 
reclamos. 

Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la 
oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está 
fracasando. 
 
3. Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios 
Se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, 
cualquier fabricante de PC's  tiene tres opciones de precio para el servicio de 
reparación y mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio 
gratuito durante un año o determinado período de tiempo, podría vender 
aparte del equipo como un servicio adicional el mantenimiento o podría no 
ofrecer ningún servicio de este tipo; respeto al suministro podría tener su 
propio personal técnico para mantenimiento y reparaciones y ubicarlo en cada 
uno de sus puntos de distribución autorizados, podría acordar con sus 
distribuidores para que estos prestaran el servicio o dejar que firmas externas 
lo suministren. 
 
ELEMENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 

El contacto cara a cara 

Entre cuyos factores o atributos encontramos desde los saludos, forma y 
modo de trato con el cliente... Si el trato cara a cara con el cliente es un 
problema, es casi seguro que la empresa tiene otros problemas más 
profundos. En dónde residen y cuáles son esos problemas es algo que sólo 
se puede saber mediante su diagnóstico. 



A pesar de ello, Peel Malcolm sugiere que de hecho las actitudes 
positivas en el trato con el cliente, como el respeto a las personas, las 
sonrisas amables, la ayuda desinteresada al cliente o el sutil trato con el 
cliente “difícil” de acuerdo con SHIFFMAN inclusive, conllevan hacia un 
buen uso de este elemento; en cambio las actitudes emocionales, la 
osadía con el cliente, o el favoritismo. Alejan el compromiso de uso de 

este elemento. Cada patrón según lo enfoca PEEL, irá en marcha de 
acuerdo a la cultura del mercado. 

Christopher Lovelock también sugiere que el contacto directo con la 
gente es la esencia del servicio al cliente. El mejoramiento de este 
contacto, empero, no puede conseguirse aisladamente, y cualquier 
intento que se haga tan solo en este campo no será más que un remiendo 
en los síntomas. Como en una “sonrisa estereotipada” que muestre un 
gesto de desatino. Sobre todo se debe incidir en el adecuado contacto 
cara a cara, conocedores que el cliente se comunica con el No-Cliente: 
No importa cuanto, todos deben respetar a sus clientes. Según Peel 
Malcolm “saber escuchar es una habilidad en sí misma tan difícil, por lo 
menos como el saber hablar”  

El contacto cara a cara representa la primera herramienta del servicio al 
cliente y su estrategia. En la que debemos considerar entonces, de 
acuerdo a los autores citados las siguientes prestezas (o atributos): 1. 
respeto a las personas, 2. sonrisa al momento de conversar con el 
cliente, 3. técnicas adecuadas de conversación (de acuerdo con la 

cultura del medio que rodea a la empresa); 4. ofrecer información y 
ayuda, 5. evitar actitudes emotivas en este contacto; 6. nunca dar 
ordenes al cliente o mostrar favoritismos con ellos. Sobre eso, que es “lo 
que tenemos”, en la estrategia diseñamos “lo que queremos”. 

  Relación con el cliente difícil. 

Igualmente estamos de acuerdo con SCHIFFMAN, cuando dice: “Los 
clientes difíciles no siempre son difíciles” un análisis del servicio nos 
puede mostrar que se trata de algo reparable que no ha funcionado 
apropiadamente en la relación. 

Si bien SHIFFMAN nos dice eso, este autor no especifica cómo deben 
clasificarse sus atributos y ser el trato con este tipo de clientes, sin 
embargo considera que el personal de atención al cliente debe estar 
consciente de que es probable que un cliente aparentemente difícil, 
sufre de diversos tipos de complejos o minusvalías como las sorderas, 
parálisis o mal humor entre otros; que hacen “difícil” su atención, por lo 
que en lo posible, cada empleado debe servir al cliente de este tipo, de 
la manera más natural posible. Muchas empresas se verán afectadas por 
la mala educación de algunos clientes y su irresponsabilidad al usar los 

servicios de la compañía, pero el personal de estas organizaciones deben 
comprender el verdadero arte de “tratar” con estas personas, 
consideradas difíciles, por ningún motivo se debe cambiar la forma de 
trato con ellos. Cada situación representa para nosotros, un atributo de 
esta herramienta. 

El contacto telefónico. 



Desde el punto de vista de Lovelock, también representa un factor 
trascendental en el servicio que se ofrece al cliente. No importa si una 
compañía esté diseñando cualquier sistema de servicio al cliente; los 
planificadores deben abordar los aspectos clave, desde el modo de la 
atención por teléfono hasta el tiempo en el que se debe establecer la 
comunicación,  especialmente si se trata sobre el tiempo que se tarda en 

atender una llamada, así como en la cuestión de recibir llamadas 
telefónicas sin presencia física; tal el caso de los mensajes telefónicos, 
que deben ser recibidos conforme a todas las actitudes positivas de 
“servir al cliente”, para que el individuo que recibe o emite un mensaje, 
quede consiente que fue comprendido. LOVELOCK asegura que un cliente 
al otro lado telefónico, puede darse cuenta con cuanta disposición es 
atendido por el empleado o telefonista de la empresa y enfatiza en el 
temor por parte de éste, al momento de hacer una llamada después de 
que el teléfono timbra más de lo debido.  

La comunicación por correo. 

Representa otro elemento del servicio al cliente. Citado en este caso por 
PEEL, schiffman y LOVELOCK. Quienes han delineado mecanismos de 
servicio por este medio. Aunque el mundo empieza a comunicarse 
eficientemente gracias al avance de la tecnología, es imprescindible en 
el tema, avocarnos al mercado doméstico del Banco donde se instale esta 
estrategia para el que, como se mencionó, es necesario establecer una 
estrategia. Si se pone énfasis en este elemento, en discrepancia con 

GAITHER estamos seguros que puede establecerse un adecuado servicio 
al cliente. PEEL sugiere que una carta enteramente cordial acerca más al 
cliente, porque incluso queda documentada en ella el compromiso de 
servicio de la institución. Por eso concluimos que la correspondencia 
analizando a los autores, debe dirigirse a cada cliente de forma 
particular y no entregada como folletos o similares; lo que sin duda, 
gracias a los modernos procesadores de texto es muy común ahora, tal 
como lo demuestra peel. 

por ningún motivo debe considerarse al cliente, como un número más al 
que hay que enviarle correspondencia, al contrario, al momento de 
hacerlo se debe pensar en que a través de eso, se llegara también al no-
cliente, por que es probable que el cliente actual se lo comunique. 

La atención de reclamos y cumplidos. 

Es otro punto donde convergen los autores estudiados. Atender una queja 
sin duda, conlleva a una mejor comunicación con el cliente interno y 
externo; de hecho, Schiffman afirma que un cliente insatisfecho, puede 
representar una amenaza para la empresa, debido a que éste se 
comunica con el No – Cliente y al mencionarle su insatisfacción, 

implícitamente le sugiere a éste que se aleje de ella. Por eso, una queja 
o un cumplido del cliente, debe ser considerado como elemento de la 
estrategia de servicio, que debe atenderse con prontitud ya sea en el 
afán de solucionar un problema o para comunicar que los errores 
cometidos en contra del cliente no volverán a repetirse. PEEL, por 
ejemplo asegura que “cien quejas recibidas en la empresa, es mejor que 



un cumplido”, porque así será más fácil darse cuenta en qué nos 
equivocamos y lo que se puede hacer al respecto. 

El recibir quejas o cumplidos, por eso, debe contemplar una forma 
especial de atención, o bien para que sean comunicadas en el personal 
involucrado, o bien para que fluya en la conciencia organizacional. 

Instalaciones. 

Representan de acuerdo con LAMB principalmente, uno de los principales 
elementos del servicio al cliente, el exterior de los edificios, los patios y 
jardines y la recepción pueden hacer de la estadía del cliente en la 
empresa lo más placentero o desagradable posible. Asintiendo lo 
mencionado por LAMB, tomamos este elemento como parte de las 
herramientas para la posición teórica. Aunque obviamente habrá que 
dirigirnos a la estética y arquitectura local, contemplando la complejidad 
urbana no muy desarrollada en nuestra ciudad. 

No podemos pensar por ejemplo, en “grandes edificios” o infraestructura 
modernísima, por el mismo hecho de que estos aspectos, además de 

costosos implicarían demasiado tiempo en implantarse. 

 
IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 
Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para 
las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta 
personal. 
Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que 
mantener uno. Por lo que las compañías han optado por poner por escrito la 
actuación de la empresa. 
 
Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 
suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales menores 
costos de inventario. 
Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para evitar que 
las huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. 
Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan actitudes 

que afectan a éste el representante de ventas al llamarle por teléfono, la 
recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para instalar un nuevo 
equipo o servicio en la dependencias, y el personal de las ventas que 
finalmente, logra el pedido. Consciente o inconsciente, el comprador siempre 
está evaluando la forma como la empresa hace negocios, cómo trata a los 
otros clientes y cómo esperaría que le trataran a él. 
 
Acciones: 
 
Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las distintas 
personas con las cuales el cliente entra en contacto produce un impacto sobre 
el nivel de satisfacción del cliente incluyendo: 
La cortesía general con el que el personal maneja las preguntas, los 
problemas, como ofrece o amplia información, provee servicio y la forma 
como la empresa trata a los otros clientes. 



Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del 
producto en relación a la competencia, y el enfoque de ventas; es decir: 
están concentrados en identificar y satisfacer las necesidades del consumidor, 
o simplemente se preocupan por empujarles un producto, aunque no se ajuste 
a las expectativas, pero que van a producirles una venta y,  en consecuencia, 
va a poner algo de dinero en sus bolsillos. 

 
Políticas De Servicio Son Escrituras Por Gente Que Nunca Ve Al Cliente 
 
Las empresas dan énfasis  al administrador y el control que al resultado 
percibido por el cliente. Esto da  lugar a que las áreas  internas tengan 
autoridad total para crear políticas, normas y procedimientos que no siempre 
tiene en cuenta las verdaderas necesidades del cliente  o el impacto que 
dichas políticas generan en la manera como el percibe el servicio. 
 
Áreas Internas Están Aisladas Del Resto De La Empresa 
 
Las políticas del servicio muchas veces son incongruentes con la necesidad del 
cliente dado que las áreas internas son isla dentro de la empresa y se enfocan 
más hacia la tarea que al resultado. Cuando los gerentes hacen sus reuniones 
de planeación estrategia nunca tiene en cuenta las áreas administrativas. Lo 
mismo sucede cuando los vendedores se reúnen para hacer sus estrategias 
comerciales. 

 
LOS 10 COMPONENTES BÁSICOS DEL BUEN SERVICIO 
 
Si no se cuida lo básico, de nada servirán los detalles y los extras 
Seguridad.- Es bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al cliente 
cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 
 
Credibilidad. Hay que demostrar seguridad absoluta  para crear un ambiente 
de confianza, además hay que ser veraces y modestos, no sobre prometer o 
mentir con tal de realizar la venta. 
Comunicación. Se debe mantener bien informado al cliente utilizando un 
lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos cubierto los 
aspectos de seguridad y credibilidad seguramente será más sencillo mantener 

abierto el canal de comunicación cliente-empresa 
Comprensión. Del cliente.- no se trata  de sonreírles en todo momento a los 
clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber que 
desea, cuando lo desea y como lo desea en un caso seria por orientarnos en su 
lugar. 
Accesibilidad. Para Dar un excelente servicio  debemos tener varias vías de 
contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto 
físicamente  en sitio, hay que establecer un conducto regular dentro de l 
organización para este tipo de observaciones, no se trata de crear burocracia 
son de establece acciones reales que permitan sácales provecho a las fallas 
que nuestros clientes han detectado. 
Cortesía. Tensión, simpatía, respecto y amabilidad del personal, como dicen 
por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es más fácil 



cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y brindarlos una 
gran atención. 
Profesionalismo. Pertenencias de las destrezas necesarias y conocimiento de 
la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización, 
recuerda que no solo las personas que se encuentran en el  frente  hacen el 
servicio si no todos. 

Capacidad de respuesta. Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de 
un servicio rápido y oportuno.  
Fiabilidad. Es la capacidad de nuestra  organización de ejecutar el servicio de 
forma fiable, sin contraer   problemas. Este componente se ata directamente 
a la seguridad y a la credibilidad. 
Elementos tangibles.- Se trata de mantener en buenas condiciones las 
instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuada y los 
materiales de comunicación que permitan acércanos al  cliente 

 

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 

· Intangibilidad 

No es posible probar, sentir, ver, oler o probar los servicios antes de 

ser consumidos.  Mientras los productos son producidos, los servicios son 

realizados. 

Una cuenta de ahorros en el banco A es lo mismo que una de ahorros 

en el banco B.  Una póliza de vida de la compañía X puede ser idéntica a una 

póliza de vida de la compañía Y.  Las dos hacen lo mismo  y la diferencia 

normalmente esta basada en el precio. 

Los servicios son difíciles de describir, demostrar y promover.  El 

promedio de consumidores siente que la compra de servicios es más difícil de 

entender y por consiguiente con más riesgos; esto se debe a que el prospecto 

tiene menos información en las cuales fundamentar su juicio. 

· Inseparabilidad o simultaneidad 

Los servicios frecuentemente la interacción del comprador y del 

vendedor.  En el caso de los servicios, las principales implicaciones de 

inseparabilidad son porque el vendedor es parte del producto y la compañía 

productora no tiene una real oportunidad de interrumpir el proceso de 

recobrar una venta perdida. 

· Heterogeneidad 

Es casi imposible estandarizar los servicios.  Los servicios no pueden ser 

repetidos con la misma uniformidad de calidad por el gran contenido humano 

que se envuelve en la entrega.  Así mismo, la calidad puede variar de tiempo 

en tiempo, de lugar en lugar, de cliente en cliente, con la misma venta de un 



vendedor.  Por lo tanto, el control de calidad no es posible, o sea que no 

existe una garantía de la consistencia del producto. 

· Permanencia 

Los servicios no se pueden mantener.  Salen de la existencia 

justamente en el momento que son creados.  Tienen que ser producidos en la 

demanda.  Los servicios no tienen propiedad y son intransferibles. 

 


