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Introducción

INTRODUCCIÓN
Esta unidad formativa tiene como objetivo dar a conocer las claves de la
atención al cliente y el modo de utilizar esta herramienta como método de
fidelización del consumidor dentro de la empresa.
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En la primera unidad didáctica se estudiará cómo se integra el departamento
de atención al cliente dentro de la estructura de la empresa, cómo se pueden
utilizar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la relación con el
cliente consiguiendo que este se mantenga fiel, de qué modo influye el posicionamiento de la empresa y cómo recoger y utilizar la información que el cliente
transmite mediante sus quejas o reclamaciones.

gr

La segunda unidad didáctica tratará las distintas opciones con las que se puede
aportar calidad a los servicios ofrecidos por la empresa y cómo mantener dicha
calidad en el ámbito de la atención al cliente. A este respecto se verán los
distintos métodos de medida y control de la satisfacción del cliente y qué tipo
de medidas se pueden adoptar según los resultados obtenidos.
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En la tercera unidad didáctica se conocerá la normativa en la que se enmarca
la actividad mercantil, la atención al cliente y el tratamiento de la información
facilitada por los consumidores, siendo este último un factor fundamental con
una legislación que se debe aplicar rigurosamente.
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El objetivo de este manual es que el alumno adquiera las habilidades básicas
para desempeñar una atención al cliente exitosa proponiendo posibles mejoras
y tomando en cuenta las opiniones de los propios clientes, siendo capaz, a su
vez, de desarrollar un método válido de medición de dichas opiniones, siempre
dentro de la legalidad y respetando la normativa que regula estas actividades.
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Procesos de atención al cliente
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Gestión de la atención al
cliente/consumidor

Objetivos

gr

- Conocer la relación entre el concepto de imagen de la empresa y la atención al cliente.
- Identificar diferentes tipos de organigramas en función de los objetivos y características de
la empresa u organización.
- Reconocer las funciones del departamento de atención al cliente en diferentes tipos de
empresas u organizaciones y su función en el proceso de calidad.

ra

- Distinguir los elementos fundamentales para transmitir la imagen adecuada de la empresa.
- Identificar métodos utilizados habitualmente para evaluar la calidad del servicio prestado
por una empresa u organización.

st

- Identificar procedimientos de transmisión de información.
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1.1.

Características y función de los servicios de atención
al cliente

ui
ta

La atención al cliente es una herramienta de marketing que engloba las actividades estratégicas que ofrece un proveedor cuyo fin es que el consumidor
obtenga un producto o servicio en el sitio y momento adecuados, asegurando
un uso correcto de ellos.

at

Algunas características de la atención al consumidor dependen del tipo de
empresa, clientela o proveedor al que se haga referencia. Así, por ejemplo,
hay empresas fabricantes o distribuidoras que tienen unas propiedades particulares que provocan que difieran los objetos y funciones del departamento de
atención al cliente de una clase de empresa a otra.

ra

gr

Las empresas fabricantes, es decir, aquellas que convierten la materia prima
en producto terminado, normalmente no realizan atención al consumidor
(también denominado «cliente final»), ya que sus clientes son otras empresas
que revenderán los productos en el mercado. La función de atención al cliente
en este tipo de empresas suele estar orientada a atender las necesidades de los
mayoristas y de los minoristas que comercialicen los productos que se elaboran.
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Existen excepciones en las que empresas fabricantes realizan también funciones de atención al consumidor, asistiendo a todo tipo de clientes, tanto
particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas.
Las empresas distribuidoras, es decir, aquellas que acercan el producto finalizado al comerciante, sobre todo las que comercializan productos o servicios
empresariales de alto coste, se responsabilizan en sustitución del fabricante o
proveedor de prestar la atención al cliente necesaria a lo largo de las tres fases
del proceso de venta: preventa, venta y posventa.
Sin embargo, en algunos sectores los distribuidores no asumen esta responsabilidad, ya que es algo que atañe en exclusiva a la empresa generadora del
producto, el proveedor o compañía que presta el servicio. Esto se percibe claramente, por ejemplo, en las agencias de viajes, que habitualmente adquieren un
billete de avión en nombre del cliente, pero no tienen ninguna responsabilidad
sobre dicho billete.
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Existen determinadas compañías que ni fabrican ni distribuyen productos de
terceros. Son empresas de relaciones con clientes y servicios de atención al
cliente. Así, su actividad se centra en exclusiva en gestionar las relaciones con
los clientes así como los servicios de atención al cliente de otras empresas.
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Esta es una tendencia que poco a poco se ha ido consolidando en numerosos
mercados: las empresas subcontratan diversas actividades, como la contabilidad o la formación de sus empleados. Cuando una empresa subcontrata una
actividad es porque considera que otras compañías especializadas la pueden
llevar a cabo de forma más barata o con mayor calidad de lo que ellos mismos
lo harían.
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En la atención al cliente existe una figura cuyo objetivo es atender y resolver
las reclamaciones y quejas de la clientela presentadas por los usuarios de ciertas
entidades relacionadas con el artículo 2 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de
marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor
del cliente de las entidades financieras.

ra

El defensor del cliente es una persona independiente que se encarga de velar
por los derechos de los clientes de cada empresa.
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La figura del defensor del cliente funciona de manera similar a como lo hace el
defensor del pueblo. Está generalizada en el sector bancario y está muy presente en las grandes empresas de telecomunicaciones, suministro eléctrico, etc., es
decir, en aquellas empresas con un elevado número de clientes.
Normalmente, para que un cliente de una empresa se pueda dirigir al defensor del cliente anteriormente debe haber realizado las reclamaciones, quejas y
consultas por los cauces normales, es decir, este servicio está orientado a ser
utilizado en caso de fuerza mayor, cuando el cliente considera que sus derechos
están siendo vulnerados y que la empresa no ha actuado como debiera. Por
este motivo, los defensores de los clientes también se denominan como «servicios de segunda instancia».
Los defensores de los clientes, además de responder y solucionar los problemas
planteados, también son órganos asesores, es decir, recomiendan a las empresas
para las cuales trabajan oportunidades de mejora que han identificado según
las reclamaciones atendidas de los clientes.
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1.2. Dependencia funcional del departamento
de atención al cliente
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El departamento de atención al cliente puede depender de unas áreas de la
empresa u otras en función de la estructura de la organización en la que se
esté. Las diferentes planificaciones que se utilizan para diseñar la organización
del trabajo en una empresa, para alcanzar sus objetivos y metas, se conocen
como estructuras organizativas.
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La estructura organizativa determina cómo se interrelacionan los diversos elementos de una compañía, por tanto, implica el diseño de todas las actividades y
procesos que se realizan en el día a día de cualquier empresa. Es importante
conocer estas estructuras y saber por qué y cómo funcionan; qué ventajas y
desventajas tienen; qué intereses y objetivos persiguen; y en qué medida se ajustan a las necesidades de la organización. Esto se facilita mediante el uso de
organigramas que plasman las estructuras organizativas de las empresas.

ra

El organigrama es una representación abstracta y esquemática que ofrece una
visión global acerca de la estructura de una empresa.
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Independientemente de cuál sea la estructura, el organigrama representa cómo
se interrelacionan los diferentes elementos de la estructura de una organización.
De este modo, aporta información sobre los niveles jerárquicos, las líneas de
soporte, quién es la autoridad en cada uno de los niveles jerárquicos y la posición que ocupan las diferentes áreas integrantes de la organización.
Los objetivos que persigue la empresa elaborando y poniendo a disposición del
público y empleados un organigrama son:
- Aportar información, de modo que las personas que componen la organización y las vinculadas a ella conozcan sus características generales a nivel
global.
- Representar todas las unidades y áreas de la empresa, de forma que queden
claros los niveles de jerarquía y las relaciones entre ellos.
- Reflejar los diversos tipos de trabajos relacionándolos con una función concreta y debidamente asignados por área de responsabilidad o función.

14

Procesos de atención al cliente

Todo organigrama tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar, además
de contener únicamente los elementos indispensables. En cuanto a su elaboración, deben seguirse las siguientes recomendaciones:
- Utilizar figuras para representar los órganos.

ui
ta

- Usar líneas de conexión para indicar las relaciones entre los órganos.
- Elaborar un organigrama simple evitando el cruce excesivo de líneas.

- Plasmar los órganos o cargos del mismo nivel jerárquico con nombres equivalentes o que indiquen el nivel.

at

- Representar los órganos auxiliares o de soporte junto al respectivo órgano
principal.
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Antes de elaborar un organigrama es necesario tener definida la estructura organizacional de la empresa, para lo que, en primer lugar, será necesario describir
los puestos de trabajo y definir las responsabilidades dentro de cada uno de ellos.
Luego se establecerán los niveles de jerarquía que originan las relaciones de
autoridad y coordinación. Esta jerarquía será la que defina el tipo de estructura
(horizontal, vertical, etc.) en función de cómo estén colocados los puestos de
trabajo: de arriba abajo o de izquierda a derecha.

st

Todos los procedimientos que tienen en cuenta los trabajadores en el desempeño de sus tareas dependen de la estructura de la organización.
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En la estructura de cualquier empresa se distinguen los siguientes aspectos:
• Autoridad: las personas responsables de un equipo de trabajo, de una sección, etc., se encuentran en una posición que les permite dar órdenes a sus
subordinados y esperar que sigan sus indicaciones.
• Especialización del trabajo: los puestos de trabajo de una empresa responden a las diferentes tareas que se realizan en una empresa.
• Departamentalización: las actividades de las empresas se organizan en
departamentos.
• Cadena de mando: la línea de personas que se encargan de tomar las decisiones. La cadena de mando permite responder preguntas de los empleados
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como a quién acudir si se tiene un problema y ante quién responder. Un
ejemplo de cadena de mando es el siguiente.
Director general

Jefe de tesorería

Administrativo

ui
ta

Director financiero

• Centralización y descentralización: consiste en reunir la toma de decisiones en un único órgano o repartirla entre varios.

gr
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• Formalización: consiste en la estandarización de las tareas y puestos de
trabajo. Si un puesto está muy formalizado, entonces sus ocupantes tienen
una posibilidad muy reducida de establecer su criterio libremente sobre lo
que se debe hacer, cuándo se debe hacer y cómo se debe hacer. Cuando la
formalización es baja, el comportamiento en el puesto no está programado de
forma tan estricta y los empleados tienen más libertad para tomar decisiones,
según su criterio.
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Todas las empresas cuentan con departamentos, secciones y diferentes niveles de autoridad que permiten visualizar la estructura de la empresa de forma
diferente. Es importante conocer los diferentes tipos de visualizaciones que se
manifiestan en diferentes tipos de organigramas. Estos varían según los objetivos y características de la empresa, las más comunes son: estructura horizontal,
vertical, departamental y funcional.
La estructura horizontal se basa en la división del trabajo entre todo el equipo. Se trata de una estructura organizativa, con pocos o ningún puesto de
gestión entre el personal y los directivos. Se supone que los trabajadores serán
más productivos si no están supervisados por muchas capas de gestión y, en
lugar de ello, están directamente implicados en la toma de decisiones.
De esta manera, se promueve la participación de todos los trabajadores a través
de un proceso de toma de decisiones que no está centralizado en unos cargos o
puestos de trabajo concretos. Gracias a que apenas existen puestos intermedios
de gerencia, los comentarios, sugerencias e información en general llegan de
manera más rápida a todo el personal involucrado en la toma de decisiones.
De este modo, los empleados tienen un mayor nivel de responsabilidad que en
otros modelos organizativos.
16
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La organización horizontal promueve una mayor interacción tanto entre trabajadores y directivos como entre trabajadores de distintos departamentos. En
contrapartida, implantar este tipo de estructura necesitará más tiempo que
constituir un modelo jerárquico tradicional. Este tipo de estructura se refleja
mediante un organigrama horizontal como el siguiente.
Jefatura 1

at

Director
de marketing

gr

Jefatura 2

Director
general

Trabajadores

Trabajadores

Jefatura 1

Trabajadores

Jefatura 2

Trabajadores

st

ra

Director
financiero

M
ue

La estructura vertical se basa en las jerarquías. Se crean diferentes niveles,
organizados en sentido descendente (de arriba hacia abajo), donde se desarrolla el principio de autoridad, es decir, tener el derecho de mandar o gobernar
sobre algo que está subordinado. De esta manera, la autoridad en la empresa es
poder mandar a otros para así poder conseguir el objetivo que se ha planteado
en el nivel jerárquico correspondiente.
En este modelo de organización suelen darse problemas derivados de la acumulación de funciones de autoridad y responsabilidad en los puestos superiores de
la jerarquía. Esto se denomina «cuello de botella» y origina falta de agilidad en
la toma de decisiones.
La solución a este problema es llevar a cabo una descentralización de tareas,
delegando tanto autoridad como funciones en otros puestos de la jerarquía. De
17
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Director
general
Director
de marketing

ui
ta

modo que el concepto de autoridad está siendo cambiado por el concepto de
liderazgo. El liderazgo implica que la autoridad no viene por el cargo que se
ocupa, sino que es dada por los subordinados en la medida que aceptan y
reconocen las competencias y cualidades personales que posee el líder. El
organigrama de esta estructura sería similar al siguiente.

Jefatura 2

Trabajadores

Trabajadores

Jefatura 1

gr

Jefatura 1

at

Director
financiero

Trabajadores

Jefatura 2

Trabajadores

st
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La estructura funcional depende de los objetivos, procesos o proyectos que desarrolla la empresa. Este tipo de organización requiere nuevas formas de gestión
y colaboración. En ella se trata de dividir las actividades para hacer más eficiente
el uso de los recursos disponibles, estandarizar las metodologías y adaptarse a los
cambios de manera rápida en cualquier proyecto.
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Cada proyecto cuenta con una persona responsable del mismo que se encarga también de la coordinación de los trabajadores adscritos al proyecto.
Realmente los trabajadores en este tipo de estructura cuentan con varios jefes:
por un lado, está el responsable del área a la que están adscritos y, por otro, los
responsables de los proyectos para los que han sido seleccionados.
El gran beneficio que aporta esta estructura es que se puede adaptar con facilidad
a cualquier circunstancia nueva. Todos los proyectos tienen unos requerimientos
específicos por un periodo de tiempo que se conoce de antemano lo que permite diseñar con facilidad una estructura que sea comprensible por todos los
miembros de la organización.
El problema que suele presentar este tipo de estructura es que no todos los trabajadores están preparados para trabajar de esta manera. Todos deben conocer
18
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sus responsabilidades y las de los demás y los responsables de los proyectos
deben ser capaces de coordinarlos de forma que no se produzcan conflictos.

gr

Desarrollo

Director de proyecto

at

Director de división
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La estructura funcional implica que cada trabajador responde ante varios supervisores al mismo tiempo. Cada jefe solo supervisa a aquellos trabajadores
que desarrollan actividades laborales en asuntos y tareas de su competencia.
Cuando un empleado tiene un problema, debe recurrir a aquel supervisor que
es experto en el área en la que se ha dado la problemática. El organigrama que
representa este tipo de estructuras es similar al siguiente.

Dirección
de operaciones

Ingenieros del
proyecto

Construcción

Equipo de
construcción

Control de calidad

Ingeniero de control de
calidad del proyecto

Administración

Control de costes
del proyecto

Asesoría jurídica

Ingenieros del
proyecto

Financiación

Controles del
proyecto

M
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Ingeniería

Dirección

Este tipo de estructura se caracteriza por estar basada en la autoridad divida
según las funciones, ya que es una autoridad basada en el conocimiento y la
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especialización. Los líderes de los proyectos no son responsables de todo el
trabajo de sus subordinados, sino que solo son responsables de los aspectos que
ellos coordinan.

at

ui
ta

La comunicación es muy rápida al poder hablar directamente responsables de
proyectos y trabajadores que se encuentran en áreas diferentes. Además, la
toma de decisiones se descentraliza y se delega a los órganos y cargos especializados. Se hace énfasis en la especialización, en que los cargos sean expertos
en su ámbito laboral, no se trata de saber un poco de todo, sino en ser experto
y saber mucho en la materia de cada uno. Las principales ventajas e inconvenientes de una organización funcional son las siguientes.

gr

Los resultados finales de los proyectos
La comunicación es más fluida y sencilla
pueden verse comprometidos por luchas
debido a la eliminación de intermediarios
de poder entre áreas derivadas de una
en los procesos comunicativos
coordinación ineficaz
La subordinación múltiple puede crear
confusiones y aumentar los problemas si
no se acude al superior adecuado en el
momento de tratar un problema concreto
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Los trabajadores pueden llegar a
convertirse en verdaderos expertos de
una materia debido a la especialización
de sus puestos
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En la estructura departamental se agrupan los puestos de trabajo en departamentos, cada uno encargado de desarrollar unas actividades concretas.
Realmente, todas las organizaciones cuentan con departamentos con tareas
previamente definidas.
Para diseñar los departamentos de una empresa es necesario identificar todas
las tareas, actividades y procesos que se desarrollan en la empresa y clasificarlos
atendiendo a las relaciones que se establecen entre ellos. Este agrupamiento se
hará en función de los objetivos de la organización que contribuye a alcanzar
cada puesto o tarea. Cada uno de estos grupos compondrá un departamento.
También se debe seleccionar a una persona que será responsable de la supervisión para cada grupo de actividades y fijar los mecanismos y procedimientos
que determinan cómo se relaciona cada departamento con otros y cuál es su
lugar dentro de la jerarquía de la empresa. Destacan los siguientes tipos de
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departamentalizaciones: por productos, por tiempo, por funciones, territorial o
geográfica, por tipo de cliente y por procesos o equipos.

Coche A
4 puertas

Coche B
2 puertas

4 puertas

2 puertas

gr

2 puertas

Coche C

at

Presidente
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En la departamentalización por productos se organizan las actividades en
función de los productos o servicios que dan como resultado. Las empresas
que desarrollan nuevos productos con frecuencia requieren que este tipo de
estructura sea flexible para adaptarse a los nuevos cambios. Es muy común en
empresas muy grandes que tienen productos muy asentados en el mercado,
por ejemplo, coches.

4 puertas

ra

En la departamentalización por tiempo se organizan los departamentos por
los turnos de trabajo que hay en la organización; así, surge el departamento del
turno de mañana, el de tarde o el de noche. Este tipo de organización origina
muy pocos problemas administrativos.

st

Hotel
Departamento de
Limpieza de Pisos

M
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Departamento de
Recepción

Turno 1
Turno 2
Turno 3
Turno 1
Turno 2
(08.00 a 16.00) (16.00 a 00.00) (00.00 a 08.00) (06.00 a 14.00) (18.00 a 00.00)

Cuando hay una departamentalización por funciones se crean los departamentos en función de las actividades que se realizan en la organización.
Tradicionalmente, existen tres grandes categorías: marketing, finanzas y
operaciones, que se corresponden con las principales funciones de las empresas: producir, vender y gestionar los gastos e ingresos. La ventaja de los
departamentos por funciones es que los puestos de trabajo están muy especializados. El principal inconveniente es que se pueden perder de vista las

21

Gestión de la atención al cliente/consumidor

metas de la organización si los trabajadores se centran demasiado en las actividades de su departamento. Su organigrama sería como el siguiente.

Productor

ui
ta

Director

Director comercial

Administrador

gr
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La departamentalización territorial o geográfica se utiliza en organizaciones
que abarcan un territorio muy amplio, de forma que se crean departamentos
que permitan optimizar el uso de los recursos en un área concreta. Es muy habitual en el ámbito comercial porque permite adaptarse a las necesidades
concretas que puedan tener los clientes de cada zona. Lo más complicado es
que la dirección de la organización controle que en todos los departamentos se
están ejecutando las acciones según lo planificado.

st

Director
de marketing

ra

Director general

Zona este

Zona norte

Zona sur

Producción

Producción

Producción

Producción

Personal

Personal

Personal

Personal

Ventas

Ventas

Ventas

Ventas
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Zona oeste

Director
de finanzas

La departamentalización por tipo de cliente se basa en diferenciar y agrupar las
actividades en función del tipo de clientes para quienes se produce el trabajo.
Las ventajas de este tipo de departamentalización residen en que hacen sentir
al cliente escuchado, comprendido y atendido por su proveedor. Todo el personal de la organización está motivado a trabajar por el cliente y dar respuesta a
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sus necesidades. Como desventaja, se necesita disponer de trabajadores expertos en tratar los problemas con los clientes. Además, el resto de actividades de
la empresa, como la producción, finanzas, etc., pasan a un segundo plano.

Director del área
de banca personal

Director del área
de banca corporativa

ui
ta

Director general

Director del área
de hipotecas

gr
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Existe una departamentalización por procesos o equipos cuando se agrupan
las actividades según el orden natural que se sigue en la fabricación de los
productos. La principal ventaja es que se aprovecha al máximo la formación
específica de los trabajadores así como su experiencia. Como desventaja
está que es un tipo de departamentalización que no favorece ni propicia los
cambios, la responsabilidad recae sobre los puestos de autoridad y resulta
complicada la comunicación entre los diferentes departamentos.

ra

Director general
Director
de ventas

st

Director
de personal

Estampación

Pintura

Carrocería

Montaje

M
ue

Fundición

Director
de producción

1.2.1. Políticas de comunicación y relaciones internas

Una adecuada política de comunicación y coordinación en la empresa facilitará una eficiente atención al cliente. Una de las claves para ello es potenciar el
trabajo en equipo y que cada uno de los miembros de los departamentos implicados en la gestión de la atención al cliente sea conocedor de las actividades y
responsabilidades de sus compañeros.
Otra herramienta de organización que conviene desarrollar para potenciar la
coordinación es la movilidad funcional en la empresa, es decir, que una persona
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asuma de forma rotatoria diversas responsabilidades a lo largo de su carrera
profesional, de manera que pueda adquirir un conocimiento global del funcionamiento de la compañía.
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La comunicación, como en todas las facetas de la empresa, es el origen tanto
de los éxitos como de los fracasos. Nunca la empresa puede permitir que su
comunicación sea unidireccional, sino que debe fomentar un procedimiento
de transmisión de información bidireccional y generar flujos tanto ascendentes
como descendentes de comunicación a lo largo del organigrama empresarial.

at

También es importante que la empresa alcance un equilibrio en el uso de los
soportes comunicacionales, ya que la comunicación a distancia (correo electrónico, teléfono, etc.) puede ser muy eficiente pero no se debe descuidar la
comunicación en persona.

gr

Las herramientas informáticas como las aplicaciones de trabajo en grupo, los
foros de debate, las redes sociales, etc., son también catalizadores muy importantes de la comunicación que han contribuido a flexibilizar la comunicación
y, sobre todo, rebajar los costes asociados a estas tareas.
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Debido a que los datos de los clientes se suelen encontrar en diferentes departamentos, hay que saber identificar el departamento o persona responsable de
dar solución a la situación creada. Para ello, además de definir un protocolo
para la transmisión de información, es necesario conocer el organigrama y
funciones de los departamentos en la empresa.

M
ue

Ejemplo

Un problema con un pago será atendido por el departamento de administración y finanzas, mientras que un defecto en el producto suministrado será
atendido por el departamento técnico. Esto implica que el departamento de
atención al cliente debe saber con qué departamento debe contactar en cada
caso para resolver las dudas o incidencias que planteen los clientes.

El protocolo de la atención al cliente debe combinar la flexibilidad necesaria
para responder adecuadamente a los clientes, sin perder el rigor y control necesario para el seguimiento adecuado de las incidencias. De nuevo, los sistemas
informáticos se convierten en una ayuda para la supervisión de las incidencias.
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El aspecto más importante sobre una consulta o incidencia abierta por un cliente
es el estado, es decir, conocer en un momento determinado en qué situación se
encuentra una incidencia previamente presentada por dicho cliente. La incidencia puede estar abierta, si acaba de ser recibida; en proceso de resolución, si ya se
ha iniciado una acción correctora; asignada, si hay un responsable determinado
para la gestión y resolución de la misma o puede estar cerrada si ya se ha corregido y notificado al cliente.

at

De forma general, una consulta o incidencia abierta por un cliente en una
empresa transcurre por las siguientes etapas: identificación de la incidencia,
registro, clasificación, priorización, envío al departamento correspondiente,
investigación y diagnóstico, resolución y cierre.

gr

El servicio de atención al cliente, que suele ser el más implicado en la resolución de incidencias, debe contar con los recursos necesarios para poder
atenderlas adecuadamente y el personal que lo forma debe tener una clara
voluntad de servicio y orientación al cliente.

st

ra

Las incidencias no son algo positivo para una empresa, pero en caso de generarse, deben ser entendidas como una oportunidad de mejora y no como un
problema, ya que es un toque de atención de los clientes que invita a mejorar
los procesos de trabajo. Siempre se debe buscar una respuesta, porque de otro
modo el cliente no estará satisfecho.

M
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1.3. Factores fundamentales de la atención al cliente
Es posible relacionarse de muchas maneras con los clientes, aunque hay algunos
aspectos y funciones que caracterizan el departamento de atención al cliente,
independientemente del medio usado o del contexto en el que se esté. Siempre
debe tenerse en cuenta que la naturaleza del servicio de atención al cliente
es ser uno de los principales transmisores de la imagen de la empresa, que es la
percepción que el público tiene de la propia empresa. Esta imagen está, a su vez,
conformada por tres aspectos: identidad, cultura y comunicación.
La identidad de una empresa está conformada por los elementos que el cliente
percibe, normalmente mediante el sentido de la vista. El espacio físico en el
que esté, la calidad del sonido al hablar por teléfono o la apariencia de un
formulario web son transmisores de la identidad de una empresa.
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En cambio, la cultura empresarial hace referencia a todos aquellos aspectos
en relación al trato con el cliente, a la importancia que se da a las personas,
etc. Si hay preocupación por mejorar la experiencia del cliente, si se anticipa la
empresa a sus necesidades, si se escucha y demuestra que el cliente importa, se
está también potenciando la imagen corporativa.
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La comunicación es, a modo general, el conjunto de mensajes que se trasladan
al mercado y a los clientes. La forma de expresarse se debe corresponder con el
cliente que se trate. Utilizar términos demasiado técnicos o usar un tono excesivamente informal puede dificultar la comunicación o hacer que el cliente se
sienta incómodo.

gr
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El primer aspecto que hay que tener en cuenta en la atención al cliente es que
todas las empresas han de valorar y agradecer a los clientes la confianza que
depositan en ellos. Actualmente hay tantas empresas en el mercado que ofrecen productos y servicios similares que para los clientes cada vez es más difícil
diferenciarlas. Por tanto, una de las claves será la diferenciación con respecto
a la competencia.

M
ue
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La diferenciación es el acto de distinguir un producto o servicio del resto a
través de la modificación de alguna característica intrínseca o extrínseca,
teniendo en cuenta que dichos cambios deben ser percibidos como tal por el
consumidor. La finalidad es que sea percibido como único por los consumidores. Algunas claves para conseguir esto y ofrecer un buen servicio de atención
al cliente son ofrecer un trato perfectamente orientado al público objetivo,
entender qué necesitan y que esperan los clientes, plantear respuestas y soluciones de manera rápida y eficaz y planificar un departamento flexible que
permita la mejora continua.
Las expectativas de los clientes no se mantienen constantes a lo largo del tiempo, sino que esperan que la atención recibida siempre sea mejor. Además los
clientes no solo valoran el precio o la calidad de los productos y servicios, sino
que esperan una buena atención durante todo el proceso de venta y también
durante la posventa.
Una buena atención al cliente implica que el trabajador debe ser capaz de
esforzarse al máximo en su trabajo y realizarlo de manera eficiente al mismo
tiempo que trata con cercanía al cliente. Por tanto, las funciones de atención
al cliente se basan en dos dimensiones diferentes: la orientación hacia el trabajo
y la orientación hacia el cliente.
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En la orientación hacia el trabajo el departamento de atención al cliente se
centra en la ejecución de los procedimientos marcados por la dirección de la
organización, mientras que en la orientación hacia el cliente la atención al mismo tiene como base un trato cercano y personal con el este. Combinando ambas
dimensiones se pueden identificar cinco situaciones:
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• Falta de orientación: los trabajadores no realizan su trabajo con interés, ni
prestan atención a las necesidades de los clientes, ni son capaces de realizar
los procedimientos establecidos. Es la peor situación, y suele darse cuando
los trabajadores no se sienten motivados.

gr
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• Orientación máxima al cliente: se pierden de vista los procedimientos y se
trata al cliente de una manera muy próxima. Esto puede provocar conflictos
dentro de la organización porque cada trabajador resuelve los problemas de
los clientes de una manera diferente.
• Orientación al servicio: los trabajadores conocen los procedimientos
básicos y son capaces de resolver los problemas sin prestar atención a las necesidades de los clientes.
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• Orientación a los procedimientos: los trabajadores cuentan con amplios
conocimientos sobre los aspectos técnicos de su trabajo, pero no saben interpretar las necesidades de los clientes.
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• Orientación a la resolución de problemas: los trabajadores cuentan con
habilidades comunicativas que les permiten detectar las necesidades de los
clientes y, al mismo tiempo, conocen bien los procedimientos de actuación
para solucionar las cuestiones que planteen los clientes.
El último aspecto clave de la atención al cliente es que debe estar orientada a
la fidelización del cliente para garantizar que seguirá adquiriendo los productos
en el futuro.
El efecto principal de la adecuada atención al cliente es la satisfacción plena
del mismo. Como primera consecuencia derivada de ello se consigue una mayor tasa de fidelización con los clientes y, como segunda, se obtendrán compras
recurrentes por parte de los clientes, lo que aumentará la rentabilidad de la
empresa al incrementarse las ventas sin aumentar el coste comercial de la captación de nuevos clientes que sustituyan a los clientes infieles.
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Cuando una empresa atiende incorrectamente a sus clientes se provoca una
espiral negativa. Mala atención implica menos clientes, por lo tanto menos ventas, y a raíz de esto menos beneficio y menos inversiones, lo que lleva a la pérdida
de capacidad para competir y esto implica nuevos y mayores errores, como una
peor atención al cliente.

Normativa sobre productos y ámbitos regulados

at

1.3.1.
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Sin embargo, si se mejora la atención al cliente se puede romper el círculo vicioso
y convertirlo en un círculo virtuoso similar al siguiente: buena atención implica
fidelizar clientes, clientes fieles implican mayores ventas y por lo tanto más beneficios e inversiones, se mejora la capacidad para competir lo que implica nuevos
clientes, mejores productos y servicios y una mayor satisfacción del consumidor.

gr

La defensa de los consumidores aparece reflejada en la Constitución en el
artículo 51. En este artículo se obliga a la Administración pública a asegurar
que los consumidores serán defendidos, garantizar los intereses de los consumidores, fomentar que los consumidores sean informados y educados y propiciar
que existan organizaciones que defiendan los derechos de consumidores.
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Estos principios fijados en la Constitución están desarrollados en la Real decreto
legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias, que posteriormente fue modificada por Ley 3/2014, de 27 de
marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa
de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el
Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Además, las comunidades
autónomas han desarrollado sus propias normas para regular la protección de los
consumidores de acuerdo a sus necesidades específicas.
En el artículo 21 del Real decreto legislativo 1/2007 se describen los servicios
de atención al cliente de la siguiente manera:
«Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a
disposición del consumidor deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas
y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar
a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la
posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.»

Algunas normas que regulan cuestiones concretas de la atención al cliente en
determinados sectores son, por una parte, el Real decreto-ley 13/2012, de 30 de
marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de
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electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se
adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los
costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista y la Orden ITC/1030/2007,
de 12 de abril, por la que se regula el procedimiento de resolución de las
reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de servicios
de comunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores, cuyo
artículo 10 determina que:

at

«Los operadores deberán disponer de un departamento o servicio especializado de
atención al cliente, que tenga por objeto atender y resolver las quejas y reclamaciones
y cualquier incidencia contractual que planteen sus clientes. Los titulares del [sic]
departamento o servicio de atención al cliente serán los encargados de relacionarse, en su
caso, con el titular del servicio administrativo de solución de controversias a que se refiere
el capítulo II y al que remitirán copia de las actuaciones realizadas con indicación del
número de referencia asignado a la correspondiente reclamación.»
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Por otra parte, la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las
entidades financieras, en su artículo 4 indica que «las entidades deberán disponer de un departamento o servicio especializado de atención al cliente, que
tenga por objeto atender y resolver las quejas y reclamaciones que presenten
sus clientes».

1.4. Marketing relacional
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El marketing se basa en desarrollar ámbitos de confianza con los clientes para
alcanzar relaciones comerciales a largo plazo beneficiosas para ambas partes.
Por tanto, departamentos como el de atención al cliente son fundamentales
para estrechar lazos de confianza y mejorar la satisfacción de los consumidores.
Este tipo de actividad se conoce como «marketing relacional».
El marketing relacional es el que está dirigido a fidelizar a los clientes de
una empresa.
La fidelización es una de las principales funciones del departamento de atención al cliente, ya que si los clientes perciben que sus dudas, necesidades y
contratiempos se satisfacen de forma eficiente, verán a la empresa como un
proveedor de confianza.
Además, debido a las relaciones que se establecen a largo plazo, el vínculo de
conexión entre cliente y proveedor se percibe como algo más cercano, lo que
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permite a la empresa conocer mejor a cada cliente y, por tanto, le facilita cumplir
óptimamente con las necesidades, deseos y expectativas que los clientes tienen.
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Cualquier empresa que pretenda incrementar su facturación cada año, y que al
mismo tiempo aspire a que su margen de rentabilidad no se deteriore de forma
progresiva, debe orientar sus esfuerzos de marketing a que la venta que realiza de
cada producto no se trate simplemente de una venta puntual en el tiempo, sin
continuidad, sino que sea la puerta para el inicio de una relación cordial a largo
plazo con el cliente, lo que proporcionará un beneficio mutuo para ambas partes.
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El marketing relacional se fundamenta en crear confianza mutua entre proveedor y cliente. Por tanto, de forma análoga, el gran enemigo del marketing
relacional es un cliente insatisfecho, porque se convertirá en un foco per
manente de conflictos que deteriorará la imagen en el mercado. El cliente satisfecho se convierte en un embajador de la compañía, que actuará como el
mejor de los vendedores, ya que recomendará a todas las personas a las que
aprecia que se conviertan en clientes, pues considerará que procediendo de
este modo les está haciendo un favor. Las características que componen el
marketing relacional son:
Confianza
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Elemento solidificante de las relaciones con el cliente
Satisfacción
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Objetivo principal del marketing relacional, en lugar de la
maximización de beneficios puntuales

Escucha activa

Principal característica de los vendedores, que situarán al cliente
en el centro de la actividad empresarial asesorándole y
recomendándole de manera que siempre velen por sus intereses

Conversación
Herramienta principal, a través de ella se fomentan las relaciones
a largo plazo y se facilita que los clientes acudan a la empresa en
los momentos en los que puedan surgirles nuevas necesidades
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