
TALLER
ATENCIÓN AL CLIENTE

MATERIAL COMPLEMENTARIO



La excelencia consiste en conocer, satisfacer y sorprender
a los clientes. 
La excelencia en servicio, solo es posible cuando la
satisfacción de las expectativas del cliente ha sido
superada. Ignorar cuales son los valores de los clientes es
una actitud arrogante y descuidada, porque el valor es lo
que realmente motivará una transacción y sin embargo
es subjetivo. 

¿QUÉ ES UN SERVICIO DE EXCELENCIA?



Excelencia es el intento, reiterativo, de hacer una
actividad o ser una persona cada vez mejor, usando como
punto de partida el intento anterior, es decir, hay
oportunidad de mejora. Por otro lado, en la perfección ya
no existe esa oportunidad, se ha llegado al tope, al 100%
de lo que podría mejorarse.

PERFECCIÓN VS EXCELENCIA



Supone cualquier característica adicional de tu producto
que genera un beneficio extra a su función principal. Este
rasgo genera la percepción de mayor valor en el
consumidor y muchas veces puede influir en la decisión
de elegir un producto o servicio sobre otro.

VALOR AGREGADO - BRINDAR MÁS DE LO ESPERADO



Mantente en constante renovación. 
Ofrece productos innovadores.
Enfócate en tus clientes y en el servicio que les
ofreces.
Brinda experiencias completas a los consumidores.
Busca dar la mejor atención.
Establece una conexión con tu cliente.

¿CÓMO AGREGARÍAS VALOR A UN PRODUCTO O SERVICIO?



La excelencia consiste en conocer, satisfacer y
sorprender a los clientes.
 La excelencia en servicio, solo es posible cuando la
satisfacción de las expectativas del cliente ha sido
superada. Ignorar cuales son los valores de los clientes
es una actitud arrogante y descuidada, porque el valor
es lo que realmente motivará una transacción y sin
embargo es subjetivo. 
Perfección vs Excelencia

¿QUÉ ES UN SERVICIO DE EXCELENCIA?



¿QUÉ ES UN SERVICIO DE EXCELENCIA?

Excelencia es el intento, reiterativo, de hacer una
actividad o ser una persona cada vez mejor, usando
como punto de partida el intento anterior, es decir,
hay oportunidad de mejora. Por otro lado, en la
perfección ya no existe esa oportunidad, se ha llegado
al tope, al 100% de lo que podría mejorarse.



¿CÓMO AGREGARÍAS VALOR A UN PRODUCTO O SERVICIO?
Mantente en constante renovación. 
Ofrece productos innovadores.
Enfócate en tus clientes y en el servicio que les
ofreces. Brinda experiencias completas a los
consumidores.
Busca dar la mejor atención.
Establece una conexión con tu cliente.



¿CÓMO AGREGARÍAS VALOR A UN PRODUCTO O SERVICIO?

Conocimiento del cliente. Mantente informado sobre
sus actividades y gustos.
 Anticiparse a lo que quiere el cliente y ser proactivo
puede darte una ventaja frente a otras empresas que
ofrezcan el mismo servicio.

Factores para alcanzar la excelencia en la atención al
cliente:



¿CÓMO AGREGARÍAS VALOR A UN PRODUCTO O SERVICIO?
Saber escuchar: Es sumamente importante que estemos atentos, el cliente será el
termómetro que mide la excelencia de nuestro servicio y en consecuencia, la salud de
nuestra empresa.

Asegúrate de siempre escuchar sus sugerencias y quejas.

 Se creativo y efectivo
Preséntale a tu cliente soluciones novedosas y de una manera rápida y efectiva. Hazle sentir
que la satisfacción de sus necesidades es tu prioridad.
 
Ten procesos rápidos
Uno de los grandes factores para que se alcance la excelencia en el servicio al cliente es la
rapidez del mismo.Los consumidores exigen, cada vez más, procesos más rápidos para no
desperdiciar su tiempo, al final, el tiempo es mucho más precioso para las personas

https://www.zenvia.com/es/blog/todo-sobre-el-servicio-al-cliente-que-es-la-importancia-y-los-principios/


CUMPLIR CON LAS PROMESAS

Es una cuestión de credibilidad, Una persona tiene
credibilidad ante los demás si sus acciones y sus hechos
no se contradicen.
 
Desarrollar el servicio ofrecido bien hecho y a tiempo
(ambas variables al mismo tiempo sin ser excluyentes) en
la opinión del consumidor (no en la opinión de la empresa
o de sus trabajadores)



¿EN QUÉ CONSISTE LA ESCALERA DE LA LEALTAD 
Y CÓMO PUEDEN AYUDARNOS?

La lealtad debe ganarse. Todas y cada una de las experiencias que tienes con alguien,
incluso la más pequeña de las interacciones, afecta la velocidad en la que se gana la
confianza y la lealtad con esa persona.
La fidelización es una “escalera” que requiere subir por orden los escalones:
La escalera de la lealtad tiene cinco escalones:
1 - Cliente potencial: Alguien interesado en comprar alguno de sus productos. (también
llamado lead)
2 - Comprador: Alguien que ha preguntado o indagado por sus productos por lo menos
una vez.
3 - Consumidor: Alguien que compra sus productos de vez en cuando.
4 - Cliente: Alguien que le compra a usted lo que necesita y se vuelve una recurrencia.
(Fidelización inicial)
5 - Fanático: Alguien que le compra todo lo que necesita y, además, convence a otros
para que también le compren.

https://books.google.es/books/about/Fidelizaci%C3%B3n_de_clientes.html?id=GYAO8Sbe63cC&redir_esc=y


RRSS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Hasta no hace mucho tiempo, el servicio de Atención al Cliente se ofrecía a través
del teléfono, correo electrónico o chats en directo. Sin embargo, el auge de las
redes sociales ha propiciado que este canal se haya convertido en el idóneo para
ofrecer una atención personalizada al cliente.
 
En este sentido, las redes sociales se utilizan como canal de Atención al Cliente y
son tan importantes como el resto de canales anteriores para atraer clientes,
fidelizar a los que ya tenemos, servir de canal entre la marca y los clientes, mejorar
nuestra reputación e imagen de marca e incluso incrementar las ventas.



RRSS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Monitoriza las interacciones de los usuarios con tu marca

Claves para una buena atención del cliente en redes sociales

Es importante saber lo que tus clientes están comentando sobre tu marca y sobre ti, por
eso la primera clave para una buena atención al cliente en redes sociales es contar con una
muy buena organización y personas dedicadas a una cuenta, o tener una herramienta para
gestionar redes sociales como: Hootsuite, HowSociable y HubSpot. Estas herramientas te
ayudarán a organizar los mensajes por red social y a medir en tiempo real las interacciones
que recibe tu cuenta.



RRSS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Ten tiempos de respuestas adecuados

Uno de los errores más comunes en las redes sociales de empresas, es no contratar a alguien
especialmente para este puesto. Por lo que puede quedar de lado, pero las respuestas además de
contar con una estrategia muy ligada a la personalidad de la marca, deben ser realizadas en un
tiempo prudente. ¿A quién no le ha pasado que escribe a la cuenta de algún servicio y los mensajes
de respuestas llegan después de tres días? Pues este error no solo puede hacerte perder a un cliente,
sino que en los comentarios de redes sociales puede hacer que te veas como una marca poco
interesada.

 Realiza seguimiento de todos los casos

Si ya te pusiste manos a la obra con las dos primeras claves, esta tercera es la continuación de ellas. 
Porque después de la primera respuesta a un mensaje directo o comentario, es prudente que le sigas la pista a cada
caso sea bueno o malo. No es para nada recomendable dejar las críticas aisladas por ya haberlas contestado. A estos
clientes son los que más se les debe hacer seguimiento y reconocimiento para dejarle una muy buena impresión de tu
marca.
 



RRSS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Aprende a identificar por qué el cliente a veces no tiene la razón 

 Evita discusiones en comentarios

 Ahora bien, también es importante que aprendas a identificar que los clientes no siempre tienen la
razón y para hacerlo el seguimiento de los comentarios es primordial. La buena atención puede
medirse por varios indicadores: Una persona puede prestar un buen servicio al ser educado y cortés,
pero también deberá ser oportuno, dar respuestas claras y solucionar problemas. Que tu personal
de atención al cliente en redes sociales esté asesorado para identificar posibles problemas y
necesidades es importante.

Por último, la regla de oro: “Evita discusiones en comentarios”. Las redes sociales son una ventana
de muchas emociones. Los comentarios de los clientes, no deben condicionar jamás tu servicio.
 
Un dato importante, es entender que los textos no tienen emociones, así que siempre se cortés y se
trata de algo de fuerza mayor puedes comunicarte con los clientes por privado o correo electrónico

 



 
CLAVES SOBRE QUÉ HACER… Y QUÉ NO

Ten una cuenta única separada dedicada para el servicio al cliente
Formar adecuadamente al personal de atención al cliente en redes sociales
 Definir un protocolo flexible
 Adelantarse a los problemas: el plan de crisis
 Cualquier persona que se comunique directamente con un cliente, sea por el medio que
sea, debe estar entrenada para ello
  No quites importancia a una reclamación
 No lleves la contraria a un cliente
 No tardes demasiado en responder
 No te olvides de dar las gracias
 Una negativa siempre debe llevar una  explicación y la formulación de una alternativa.
 Como conclusión: la atención al cliente en redes sociales es un tipo muy particular de
atención al cliente.
 Tiene características propias que deben ser tenidas en cuenta y adecuadamente incluidas
en la planificación y ejecución del servicio.
 La inmediatez, la cercanía y la conversación de tú a tú son grandes aliados. 



 
ATENCIÓN AL CLIENTE POR WHATSAPP

Hoy en día, las empresas ya no tienen la libertad de elegir qué canales
pueden ofrecer a sus clientes: la compañía debe estar presente y accesible
en todos los canales posibles y a su alcance, y no conformarse solo con
acceder a través de los canales tradicionales, como el correo electrónico y
el teléfono.

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería directa, incluido
WhatsApp, se han convertido en herramientas indispensables para lograr
la satisfacción del consumidor, lo que es directamente proporcional al
éxito de la empresa



PASOS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN AL CLIENTE EN WHATSAPP

1. Instalá WhatsApp para Empresas
WhatsApp Business es la solución que la compañía ha habilitado para resolver esta necesidad y
aprovechar esta oportunidad de negocio. Pero quiere hacerlo de forma controlada, y estableciendo unas
reglas que no pongan en riesgo la filosofía de la plataforma

2.  Definir horarios de atención en WhatsApp
Informe los horarios de atención de WhatsApp mediante el mensaje de estado. Se debe evitar responder
mensajes fuera del horario establecido para que los clientes sepan que solo en los horarios establecidos
tendrán respuesta
 
3.  Instalá WhatsApp para PC
Si solo hay una persona responsable de realizar las respuestas en la línea de atención al cliente de
WhatsApp se debe instalar WhatsApp en un PC para facilitar su gestión

4.    Creá un protocolo de preguntas frecuentes y sus respuestas para la atención en WhatsApp
Las empresas que tengan atención al cliente a través de un
Contact Center o sistema de Chat ya deben tener un boceto de preguntas frecuentes.
 



PASOS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN AL CLIENTE EN WHATSAPP

5.  Define los formatos de las respuestas para la atención en WhatsApp
Es deseable utilizar diferentes formatos para las respuestas en WhatsApp, algunos ejemplos son:
Mensajes de texto.
Crear imágenes explicando procesos, formas de uso entre otros.
Crea pequeños videos explicando la respuesta a las personas en lugar de un simple texto.
Mensajes de voz previamente grabados y aprobados.
 
6.  Crea listas de difusión
En el proceso de atención al cliente por WhatsApp es importante dar información a los clientes en forma
segmentada, para esto es importante incluir personas en una lista de difusión. Para crear las listas de
difusión se debe tener en cuenta:
Explicar al interlocutor que tipo de información se enviará a través de la lista.
Solicite el permiso para agregar a la lista.
Este canal no se debe usar con fines comerciales sino de operación del negocio.
Limitaciones de las listas de difusión:
Se pueden crear ilimitadas número de listas de difusión. Cada lista de difusión puede tener hasta 256
contactos. 



¡MUCHAS GRACIAS!


