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«Es imprescindible
una formación
multidisciplinar
que aborde aspectos
psicológicos, técnicas
de comunicación
eficaz y conocimiento
en materias legales.»
Alicia Sánchez y
Víctor A. Morón,
autores de Tratamiento
y gestión de quejas y
reclamaciones

ENTREVISTA
ALICIA SÁNCHEZ GUERRERO Y
VÍCTOR A. MORÓN LÓPEZ

«La queja nos da
la oportunidad de
comunicarnos con
efectividad y conduce
al feedback necesario
en nuestras relaciones
comerciales.»

Alicia Sánchez Guerrero,
coautora de Tratamiento
y gestión de quejas y
reclamaciones, es graduada
social y formadora.

Víctor A. Morón López,
coautor de de Tratamiento
y gestión de quejas y
reclamaciones, es periodista,
técnico de consumo y formador.

L

a continua transformación digital ha afectado a
todas las áreas de nuestras vidas. Una de ellas es
la atención al cliente. La
comunicación omnicanal,
la inteligencia artificial, los chatbots o
el reconocimiento por voz son solamente cuatro de las nuevas irrupciones en el mercado que han influido y
revolucionado la forma de comprar y
vender. También la manera de atender
a los usuarios. Sin embargo, hay algo
que no ha cambiado ni cambiará en
años: cuando los consumidores comparten su experiencia de compra siempre esperan una respuesta por parte de
las marcas. Y esta debe ser personalizada y única. Así, si las compañías no
diseñan políticas favorables en cuanto
a la comunicación con la clientela o no
implementan un sistema de gestión
adecuado para conocer las opiniones
de esta perderán grandes oportunidades de mejora.

formación, la creación de políticas que
disminuyan la recepción de quejas y la
actual situación en esta área.
En el libro, habláis de la importancia
de diferenciar entre una queja, una
reclamación y una denuncia. ¿Cuáles
son estas diferencias y por qué es relevante conocer sus particularidades?

Alicia (A): La principal defensa que poseemos como consumidores, ante un
abuso o un mal servicio, es nuestro derecho a reclamar aunque, bien por pereza, por miedo a meternos en terrenos
farragosos o por simple desconocimiento, muchas veces renunciamos a
él. Y es que, ¿sabemos realmente cómo
actuar cuando sentimos pisoteados
nuestros derechos?; ¿qué es mejor:
interponer una queja o una reclamación?; ¿cuándo procede denunciar administrativamente? Con frecuencia se
utilizan estos tres términos de manera
indistinta, incluso en el ámbito de las
propias empresas y, sin embargo, es
Sin duda, una queja es una oportuni- importante diferenciarlos.
dad para las organizaciones y esta idea
queda fielmente reflejada en el libro Víctor (V): Sí, existen diferencias de
de Alicia Sánchez Guerrero y Víctor A. formalidad, de alcance y también resMorón López publicado por Ideaspro- pecto al ámbito en el que se interponen;
pias Editorial: Tratamiento y gestión de pero estas objeciones del cliente tamquejas y reclamaciones. Este manual bién tienen aspectos en común. Por
es una apuesta didáctica de dos pro- ejemplo, que todas ellas expresan una
fesionales dedicados a las personas y insatisfacción, ya sea más objetiva (la
a la comunicación eficaz en el ámbito falta de calidad de un producto o en la
prestación de un servicio) o más subjeempresarial.
tiva (de tipo emocional, en el trato perHemos charlado con ellos sobre el tra- sonal, etc.). Además, una gran mayoría
tamiento de quejas y la recogida de in- de las objeciones planteadas por los
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usuarios se podrían resolver, incluso que les ofrecen las quejas, de recibir
evitar, implementando en las organi- inputs. Supongo que es una cuestión
zaciones procesos comunicacionales de concienciación.
eficaces.
¿Cuáles son las buenas prácticas que
¿Una queja es realmente una oportu- toda empresa debería aplicar ante la
nidad para las organizaciones? ¿Por reclamación de un cliente?
qué?
A: Destacaría las siguientes:
A: Desde un punto de vista empresarial,
nadie mejor que nuestros clientes para • Tener profesionales formados esvalorar la organización. Nuestra clienpecíficamente en comunicación y
tela es realmente la que experimenta
atención al cliente.
aquello que vendemos o el servicio que • Implementar un sistema de gestión
prestamos, teniendo la certeza de si es
de quejas y reclamaciones, de fácil
bueno o no, de si tiene algún defecto y
acceso para clientes y usuarios.
de si ha cumplido con sus expectativas. • Que toda la organización esté comLa queja nos da la oportunidad de coprometida realmente con una gesmunicarnos con efectividad y conduce
tión eficaz del consumidor.
al feedback necesario en nuestras rela- • Que exista una política corporativa
ciones comerciales.
enfocada al cliente.
• La comunicación permanente a los
V: Bueno, se suele decir que una queja
usuarios de todos estos procesos y
es una oportunidad y así lo entendemejoras.
mos nosotros también. Sin embargo, • Disponer de varios canales y meque los profesionales o las compañías
dios de presentación de sugerentengan clara esta idea, depende de la
cias y quejas que faciliten la libertad
cultura de la organización. Y, ¿por qué
de expresión del consumidor. Y que
es importante?
existan modelos adaptados a los
distintos grados de diversidad funRecordaréis la frase «El cliente siempre
cional existente
tiene la razón», atribuida a Harry Gordon Selfridge, pionero de la fórmula de V: Pues, además de lo que ha dicho Alilos grandes almacenes en el siglo xix. cia, yo les recomendaría que leyesen el
Hoy se puede matizar con otra cita que manual. Ahí, no solo van a encontrar
circula por ahí y dice que «El cliente no ejemplos de buenas prácticas, sino
siempre lleva la razón, pero es la razón ideas inspiradoras para que, dentro de
de las empresas». Estoy completamen- sus propias organizaciones/entornos,
te de acuerdo y este es el motivo por el generen y experimenten otras iniciatique las marcas (personales o corpora- vas que influyan en otros. Y cuando las
tivas) no deben perder la oportunidad pongan en práctica, que nos lo cuenten.
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«“El cliente no siempre
lleva la razón, pero es la
razón de las empresas”.
Estoy totalmente de
acuerdo y este es el
motivo por el que las
marcas no deben perder
la oportunidad de recibir
inputs.» (Víctor A. Morón)

«Para poder
ofrecer una buena
“experiencia de
cliente”, la empresa
primero ha de
garantizar una
“experiencia de
empleado” óptima.»
(Alicia Sánchez)

¿Cuáles son los principales errores
comunes que cometen las organizaciones en la gestión de quejas y reclamaciones?

los derechos de los usuarios, la atención al cliente y la gestión de quejas
y reclamaciones. ¿Qué lugar ocupa la
formación en estos ámbitos?

A: Tenemos una fuerte orientación
al producto y a la venta, sin tener en
cuenta la experiencia del cliente, ya que
carecemos de una gestión orientada
desde la perspectiva de esta. Además,
se manejan mal las expectativas de la
clientela, pues guiados por esa fuerte
orientación, se les intenta atraer haciendo promesas espectaculares, con
campañas publicitarias, que luego dificultan que el usuario acceda a los
umbrales de servicio que se habían
prometido.

A: Es imposible implementar un sistema de gestión como buena práctica, si
no formamos al personal especializado que se hará cargo de él. Es imprescindible una formación multidisciplinar
que aborde aspectos psicológicos, técnicas de comunicación eficaz y conocimiento en materias legales.

Además, para poder ofrecer una buena «experiencia de cliente», la empresa
primero ha de garantizar una «experiencia de empleado» óptima; porque
los trabajadores también son clientes
de la organización, aunque internos. Y,
desde luego, pensar que la relación con
nuestro usuario no acaba con la venta; a menudo se descuida la posventa
y no se asegura su fidelización, como
garantía de su satisfacción absoluta.

V: Bueno, nosotros hemos impartido
muchas horas de formación sobre estos temas, conjuntamente y, también
con la ayuda de otros compañeros que
aportan diferentes enfoques a la atención al cliente. Se trata de formar en
la gestión de los intangibles y somos
conscientes de la complicación de esta
tarea.

¿Cómo lo hacemos? Pues creando foros de discusión en los que buscamos
mejorar la práctica profesional, pero
partiendo de lo que ya saben los técnicos de atención al cliente (que es mucho) y de la buena disposición de las
organizaciones que nos contratan. Por
V: Totalmente de acuerdo. Yo creo que tanto, más que de formación en genela automatización de procesos me- ral, yo hablaría de especialización y de
diante protocolos es fundamental, des- contenidos de calidad.
de luego, pero no debemos olvidar el
trato humano directo. Esto resulta es- Los dos sois docentes y habéis impecialmente importante en el comercio partido formación relacionada con
electrónico, nuestro presente y nuestro los derechos de los usuarios, la atención al cliente y la gestión de quejas
futuro en el mundo de los negocios.
y reclamaciones. ¿Qué lugar ocupa la
Creo que las marcas fidelizan cuando formación en estos ámbitos?
sus acciones son consistentes con los
valores que propugnan. Entonces, el A: Es imposible implementar un sisteconsumidor creerá en ellas. Y los pro- ma de gestión como buena práctica, si
fesionales de la atención al cliente son no formamos al personal especializala imagen y el altavoz más potente que do que se hará cargo de él. Es imprestiene a su disposición cualquier orga- cindible una formación multidisciplinar
nización, en su relación con el cliente que aborde aspectos psicológicos, técnicas de comunicación eficaz y conoexterno.
cimiento en materias legales.
Los dos sois docentes y habéis impartido formación relacionada con V: Bueno, nosotros hemos impartido
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muchas horas de formación sobre estos temas, conjuntamente y, también
con la ayuda de otros compañeros que
aportan diferentes enfoques a la atención al cliente. Se trata de formar en
la gestión de los intangibles y somos
conscientes de la complicación de esta
tarea.
¿Cómo lo hacemos? Pues creando foros de discusión en los que buscamos
mejorar la práctica profesional, pero
partiendo de lo que ya saben los técnicos de atención al cliente (que es mucho) y de la buena disposición de las
organizaciones que nos contratan. Por
tanto, más que de formación en general, yo hablaría de especialización y de
contenidos de calidad.

recomiendo a cualquier consumidor,
consumidor-emprendedor, consumidor-emprendedor-profesional de la
atención al cliente, consumidor-emprendedor-profesional de la atención al
cliente-responsable de organizaciones
públicas o privadas; es decir, a cualquiera a quien le interese la calidad y la
excelencia como objetivos a alcanzar.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar como autores en Ideaspropias
Editorial?
A: Desde luego ha sido una experiencia
muy enriquecedora, pues Ideaspropias
ha puesto a nuestra disposición todo el
saber hacer que una editorial de este
nivel ha desarrollado durante todo este
tiempo.
V: ¡Fantástica! Nos habéis dado la
oportunidad de plasmar en un curso
online y, posteriormente, en este manual impreso, el know-how de las acciones formativas que desarrollamos;
además, con total libertad creadora y
con un gran equipo de especialistas
editoriales a nuestra disposición.
¿A quién recomendaríais este título?
A: Creo que las personas emprendedoras y promotoras de proyectos empresariales deben dominar el «arte». de la
atención al cliente y la atención de sus
quejas, sugerencias y reclamaciones
como herramienta de éxito, así como
valor añadido en el desarrollo de sus
negocios.
V: Como el modo de vida actual es tan
emocionalmente polivalente, yo se lo
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CUESTIONARIO

PROUST
DE

ALICIA Y
VÍCTOR

jardín en algún lugar de Estados
Unidos.
V: A viajar. Te haría una visita a ese
lugar de EE. UU., Alicia.

1. Si no fueras responsable
de calidad y RR. HH.(Alicia)/
periodista (Víctor), ¿qué
seríais?

3. ¿Con qué plato os
veríamos repetir y repetir?

A: Me apasiona la gestión de personas, así que, probablemente
cualquier profesión que me hubiera permitido organizar equipos: cirujana, por ejemplo.

V: Con cualquier dulce casero.
tortilla de patatas. Son, sin duda,
mis dos platos favoritos.

V: Cualquier ocupación relacionada con la comunicación, aunque
ya que me das la oportunidad,
aprovecho para cambiar el medio
de expresión; por ejemplo: cocinero o artista plástico.

2. Si pudierais tener un
año sabático, ¿a qué lo
dedicaríais?
A: A aprender inglés con fluidez, viviendo en una casa de campo con

A: Con el gazpachuelo.

4. ¿Papel o e-book?
A: Papel, me gusta subrayar.
V: Papel, me gusta tocar los libros
que leo.

5. ¿Formación presencial o
e-learning?

6. ¿Lectores de día o de
noche?
A: Con nocturnidad y alevosía.
V: De día. Soy muy diurno.

7. ¿Qué utilizais de
marcapáginas?
A: La hoja de un árbol.
V: Cualquier cosa porque nunca tengo suficientes, aunque me
gustan los marcapáginas bonitos.

8. ¿Cuál es vuestro lema?

A: Ambas.
V: Yo también soy un poco ambivalente en esta respuesta, pero
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por concretar un poco, creo que,
como alumno, me quedo con el
e-learning, sin embargo, como
docente, prefiero la formación
presencial. Todo si es de calidad,
claro.

6

A: «Si no tengo trabajo, me lo invento».
V: Con ese estoy yo también de
acuerdo, Alicia, pero por decir otro,

la primera estrofa del poema Ítaca de Constino Cavafis: «Cuando
emprendas tu viaje a Ítaca, pide
que el camino sea largo, lleno de
aventuras, lleno de experiencias».

9. ¿Qué película os hubiera
gustado dirigir?
A: Los puentes de Madison.
V: Todos los hombres del presidente o La vida es bella.

10. ¿Cuál es vuestro libro de
cabecera?
A: Poemas de amor de Antonio
Gala.
V: Voy cambiando, el de los últimos
años, Patria de Fernando Aramburu.

11. ¿Y vuestra serie
favorita?
A: Doctor en Alaska.

V: Me cuesta elegir, de antes: V o
Friends y actuales: La casa de papel o Mindhunter.

12. ¿ Qué habilidad os
gustaría tener?

A: Heavy Metal.
V: Realmente ninguna, al contrario, ahora escucho más estilos
musicales que antes.

A: Agilidad para el cálculo mental.

15. ¿A quién le pedirías un
autógrafo?

V: Pues destreza con el bricolaje y
la jardinería.

A: A Olvido Gara.

13. ¿Qué os gustaría que
apareciese si googlearamos
tu nombre?
A: «Responsable de la inclusión
laboral de miles de personas con
diversidad funcional».
V: Simplemente, «comunicólogo»,
junto a imágenes de entidades,
profesionales y personas a las que
haya podido ayudar, tan solo con
herramientas de comunicación.

14. ¿Qué música habéis
dejado de escuchar?
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V: A nadie, no soy nada mitómano.
Prefiero a las personas de carne y
hueso, aunque tengan defectos.

RECOMIENDA

¿Te gustaría alojarte en un lugar mágico en
Salamanca en el que poder hacer realidad tus sueños?
Solo hay una respuesta posible: Hacienda Zorita.
Si quieres conocer uno de los más
exclusivos Wine Hotel y, además,
vivier experiencias inolvidables en
espacios naturales, Ideaspropias
Editorial te recomienda descubrir
Hacienda Zorita. uno de los
concepto único de hotel en el que
disfrutarás de vivencias sensoriales
y emocionales que perdudarán
siempre en tu recuerdo.
En Hacienda Zorita descubrirás
inolvidables experiencias en los
espacios naturales Hacienda Zorita
Organic Farm y Hacienda Zorita
Natural Reserve en el que se revela
el origen y los secretos de algunos
de los mejores productos del

mundo: el pata negra, los quesos
de Dehesa, los vinos del Duero y
mucho más.
Desde 2012 forman parte de
SLH, la selección de pequeños
hoteles de lujo más exclusivos del
mundo.
Además, no solo encontrarás
un lugar mágico para, como logró
Cristóbal Colón, seducir y hacer
realidad tus sueños, sino que si eres
un amante de la buena comida y
del vino, un viajero en búsqueda
de aventura y descubrimiento o
simplemente te gusta el lujo sencillo,
estarás en el sitio perfecto.
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Para maridar esta exclusiva
estancia nada mejor que disfrutar
de la lectura de uno de los títulos
deluxe de Ideaspropias: Inspiración
gastronómica de Almudena Villegas.

Contacto Hacienda Zorita
Hacienda Zorita Wine Hotel & Spa
Ctra. Ledesma, Km. 10 37115 Valverdón
Salamanca España
☏ +34 923 129 400
📧  zorita@the-haciendas.com
👉  https://haciendazorita.com/
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ES NOTICIA...

... en Ideaspropias Editorial

Título: Cuaderno de ejercicios de Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa
en instituciones.
Autor: Ideaspropias Editorial

En estos meses, hemos publicado varias novedades editoriales, entre las
que destacan los cuadernos de ejercicios (en formato manual y en e-book)
del certificado de profesionalidad de
SSCS0208 Atención a personas dependientes en instituciones sociales.
¿Qué destacamos de este material? En
primer lugar, que nos hemos basado en
las demandas y necesidades de los formadores y del alumnado para diseñar
cada recurso. En segundo lugar, estos
contenidos ofrecen propuestas de actividades que fomentan el trabajo colaborativo, son interactivos y contienen
enlaces a recursos multimedia, y son
aptos para modalidad presencial, teleformació y b-learning.
En cuanto a nuestras novedades en
e-learning, ya tenéis a vuestra disposición el catálogo e-learning de la Convocatoria estatal 2018 dirigida prioritariamente a las personas ocupadas.

Ideaspropias te proporciona el sistema
de evaluación y los recursos que necesitas para impartir, así que, si quieres
descargártelo para consultar todas las
acciones formativas disponibles, no dudes en hacer clic aquí 👈
La familia IPE sigue creciendo. Estos
meses se han incorporado al equipo
editorial Alicia, Laura, Nuria, Rodrigo y
Tere (Catálogo). En Marketing contamos
con Emma. En Administración, tenemos
desde esta semana a Eva. También hay
nuevas y destacadas incorporaciones
en el área de Virtualización, desarrollo
de contenido y recursos multimedia.
Nuevos libros e e-books, webinars sobre nuestra plataforma Moodle, cursos e-learning con los recursos más
completos, nuevo catálogo 2020... Son
muchas las noticias que os tenemos
preparadas de cara al próximo año editorial. ¡No dejéis de seguirnos!

Título: Cuaderno de ejercicios de Intervención en la atención sociosanitaria en
instituciones.
Autor: Ideaspropias Editorial

Este webinar, impartido por Jacobo
y Susana el 27 de noviembre, fue el
primero de una serie de seminarios
cuyo fin es conocer la potencialidad
de nuestra plataforma Moodle.

Catálogo e-learning de la Convocatoria
estatal 2018 dirigida prioritariamente a las
personas ocupadas
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El INAEM convoca ayudas de casi seis millones para programas de formación
El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) convocó una subvención
para desarrollar programas de formación dirigidos prioritariamente a ocupados. El objetivo de esta convocatoria es mejorar la competencias laborales de aproximadamente 10 000 aragoneses.

Sara’s recIPE |
Bizcocho de plátano

Los libreros se alían contra Amazon
La Confederación Española de Gremios y las asociaciones de librerías han denunciado a Amazon por aplicar descuentos del 25 %
en libros vulnerando de este modo el artículo 9 de la Ley del Libro.
Estos descuentos que Amazon aplicó en una relación limitada de
títulos, comenzaron desde el pasado 6 de noviembre hasta el 2 de
diciembre.

Ingredientes:
1 o 2 plátanos maduros (cuanto más maduros
más sabor y dulzor aportarán)
3 huevos
1 yogur natural
3 vasos de yogur de harina de avena
1 vaso de yogur de pasta de dátil o, en su
defecto, 1 vaso de yogur de azúcar o edulcorante.
1 sobre de levadura
½ vaso de yogur de aceite de oliva virgen extra

Preparación:
Precalienta el horno a 180°C. Para preparar la
pasta de dátil, cubre los dátiles con agua caliente y deja reposar un rato (cuanto más tiempo, más fácil será de triturar). Tritúralos con la
batidora. Bate todos los ingredientes. Es mejor
que la pasta de dátil o el edulcorante lo dejes
de último para probar la masa y, en función de
lo dulce que esté, puedes añadir todo el vaso o
menos.

LXXVI Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
El 19 de noviembre se celebró esta conferencia en la que se aprobó
la distribución de 19,8 millones de euros para financiar el aumento,
del 50% al 55%, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de las
subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo
con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo.
También se presentaron 163 certificados de profesionalidad que
han sido modificados o actualizados.

Cuando estén todos los ingredientes
mezclados, ponlos en un molde apto para
horno (si el molde no es de silicona, pon papel
de horno para facilitar el desmoldado). Debe
hornearse durante aproximadamente 30-40
minutos. Para saber si está listo, utiliza un
pincho de brocheta, pincha el bizcocho y si sale
manchado, no estará listo.

Consejos:
Esta receta es muy versátil. Puedes cambiar el tipo
de harina por cualquier otra, siempre que sea integral. También puedes añadir frutos secos, troceados o enteros, o trozos de fruta.

Sara Rodríguez Porto, además de
responsable de atención al cliente en
Ideaspropias, es experta en alimentación y técnica superior en Dietética.
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