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El servicio al cliente es vital para cualquier 
empresa, ya que comprende una serie de 
acciones directamente relacionadas con 
la satisfacción del cliente. Es complicado 
que una empresa pueda saber el grado 
de satisfacción de sus clientes sin el propio 
servicio a los mismos, pues es necesario que 
haya colaboradores capacitados para 
atender las preguntas, sugerencias o quejas 
de los clientes o potenciales clientes.

Un adecuado servicio al cliente guarda 
relación con lo siguiente:

La competencia muchas veces mantiene 
una calidad similar a la de nuestro 
producto o servicio, así como en el 
precio, por lo que es necesario buscar 
ser diferente a la competencia (el cliente 
aporta mucho para efecto de mejorar 
continuamente).

Los clientes cada vez exigen más valor 
añadido al servicio o producto, no sólo 
buscan precio y calidad, sino también 
atención, un ambiente agradable, 
comodidad, un trato personalizado, un 
servicio rápido.

Si un cliente queda insatisfecho por la 
atención o el servicio, es probable que 
hable de una mala experiencia con 
otros consumidores, en las redes sociales, 
principalmente. 

Si un cliente recibe un buen servicio o 
atención, es muy probable que vuelva 
a solicitar el servicio o producto, o que 
hable bien de él y lo recomiende.
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Por este tipo de razones, el buen servicio al 
cliente es imprescindible para las empresas, 
sin importar su giro. Todos aquellos que 
tengan contacto con el cliente deberán estar 
capacitados para interactuar con él, y ello va 
desde el saludo del personal encargado de 
la seguridad, la llamada contestada por la 
secretaria y principalmente por el vendedor, 
mesero, etcétera.

Debemos entender que el buen servicio al 
cliente va más allá de vender un producto 
o servicio, ya que en muchas ocasiones el 
servicio posterior a la venta es más importante 
que la venta en sí, pues si hay alguna falla en 
el servicio o el producto se deberá manejar 
adecuadamente la situación para ofrecer al 
cliente una respuesta oportuna y efectiva.

Para ello se deberá capacitar a los empleados 
para que den una buena atención, y 
muestren siempre un trato amable y cordial 
con todos y cada uno de los clientes o clientes 
potenciales.

Los clientes buscan satisfactores y escogen 
quedarse donde se sienten bien y se les 
presta atención. Por otro lado, hablarán mal 
de cualquier cosa que les provoque una 
experiencia negativa, ya sea falta de respeto, 
de atención o mal trato.

De ahí que sea esencial que las empresas, sin 
importar su tamaño, se esfuercen en proveer 
un adecuado servicio al cliente para retenerlo 
a largo plazo.

Ahora bien, entendamos el valor de un 
cliente.
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El siguiente es un ejemplo de cómo mediante 
un cálculo aproximado del verdadero valor 
de un cliente:

Consumo promedio de una familia 
de cuatro personas en una tienda de 
autoservicio: $2,900 por semana.

Cantidad de semanas en que se efectúan 
compras: 48 por año.

Tiempo promedio en las compras de 
cuatro personas: 20 años

Valor del cliente: $2,900 por semana x 48 
semanas x 20 años = $2,784,000.
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Una tienda de autoservicio registra ese 
ingreso por familia, en el periodo señalado, si 
lleva a cabo una estrategia que implique lo 
siguiente:

Genere una experiencia de compras 
placentera, variada y rápida.

Ofrezca productos de la calidad 
deseada por el cliente.

Atienda de manera eficaz las 
inquietudes y necesidades del 
cliente.

Busque siempre el mejor servicio al 
cliente.

3.

4.

Desde luego, lo dicho se debe aplicar al ámbito 
empresarial en el que nos desenvolvemos y 
en donde fácilmente lograríamos el resultado 
adecuado para mantenernos en el gusto del 
cliente.

Por otra parte, un empresario deberá 
hacerse las siguientes preguntas acerca de 
sus clientes:

¿Qué tipo de problema atiende o resuelve 
mi producto o servicio?

¿Qué motiva al cliente a adquirir mi 
producto o servicio?

¿Cuáles son las necesidades del cliente?

¿Cuáles son las limitaciones y los temores 
del cliente?

Por otro lado, la empresa deberá 
mejorar sus procesos internos 
y externos para contar con la 
información necesaria sobre los 
clientes actuales y potenciales, 
lo que permitirá implementar 
estrategias integrales para 
diseñar y mejorar la experiencia 
del cliente.

El servicio al cliente es 
importante para una 
empresa. Algunos clientes 
gastan cientos y hasta 
miles de pesos al año con 
en empresa que les brinda 
toda la experiencia y 
atención esperada. 

Algunas recomendaciones 
para que un empresario 
logre implementar o mejorar 
la atención al cliente, son las 
siguientes:
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Identificar las necesidades del cliente. 
Cuesta mucho dinero hacerse de un 
cliente, más que retenerlo, debido a 
los gastos de publicidad y al trabajo de 
telemarketing; por tanto, los esfuerzos de 
quienes intervienen en el mantenimiento 
de la calidad del servicio son vitales para 
la empresa.

Publicidad adecuada. En la actualidad, 
las redes sociales permiten que las 
empresas puedan publicitar sus productos 
a un precio accesible, pero hay que 
cuidar que la publicidad sea adecuada 
en el sentido de no abusar de ciertos 
temas sociales para intentar vender un 
producto o servicio. Habrá que mantener 
siempre una línea de respeto ante los 
clientes y clientes potenciales.

Prevención y solución. El servicio al cliente 
es importante para una organización 
debido a las quejas potenciales. 
Recordemos que una queja mal atendida 
puede convertirse en una queja ante la 
Profeco.

Asimismo, se procurará que en el trato 
con el cliente se atiendan las siguientes 
recomendaciones:

Explicar cordialmente al cliente en donde 
se equivoca.

Ofrecer al cliente al menos, tres medios 
para comunicarse con la empresa.

Evitar definir qué es un servicio excelente.

Insultar al cliente.

Pensar que ofrecer un servicio no implica 
tener una posición menor en la empresa.

Es verdad que ciertas empresas valoran 
más su producto que el servicio que 
acompaña a éste; sin embargo, eso no 
debería ser razón para no brindar un 
excelente servicio.

Trabajar en una posición de servicio al 
cliente es fundamental. Ningún producto 
funciona al cien por ciento para todos los 
clientes. Necesitamos estar ahí para ellos. 
Podemos escalar el servicio, pero siempre 
vamos a necesitar estar. Ofrecer un buen 
servicio es clave para nuestro éxito.

No responder rápidamente.

Se debe proporcionar una respuesta 
oportuna al cliente; ello dejará ver que la 
empresa se preocupa por el cliente y está 
empeñada en dar respuesta oportuna a 
sus necesidades.

Subestimar el valor de la comunicación de 
boca en boca, sean recomendaciones o 
comentarios negativos.

De ahí que un servicio óptimo es una 
de las claves. Cuando sorprendemos a 
los clientes dando buen servicio, es muy 
probable que se lo cuenten a sus amigos.

Creer que ofrecer un servicio excelente 
no afecta el resultado final de la empresa. 
Ello se puede medir con base en los 
comentarios en redes sociales y otros 
medios de libre consulta.

Un excelente servicio al cliente permite 
que éste permanezca e invite a sus 
amigos. Un mal servicio aleja a los clientes 
y evita que un posible cliente busque 
nuestro producto o servicio.
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