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Cómo fidelizar clientes 
con una excelente calidad 
en el servicio



El servicio es una de las partes más importantes 

de una empresa pues influye en todas sus áreas; 

desde las ventas y la atracción de clientes, hasta 

la reputación de la organización. La calidad en el 

servicio puede ser la diferencia entre el éxito y el 

fracaso.

Muchas empresas alrededor del mundo dedican 

grandes esfuerzos a perfeccionar su producto y sus 

estrategias de publicidad, considerando que solo de 

estos dependen las ventas y la fidelización de los 

clientes, pero a veces no es suficiente con ofrecer algo 

bueno, es necesario ofrecerlo de la mejor manera.

La calidad en el servicio puede definirse como: 

“el conjunto de prestaciones que el cliente espera, 

además del producto o servicio básico, como 

consecuencia del precio, la imagen y la reputación 

del mismo”[1].

Así, es evidente que el cliente espera “algo más”. 

Y aunque podría argumentarse que es posible 

prescindir de este esfuerzo extra, solo las empresas 

dispuestas a ir más allá de lo estrictamente necesario 

llegarán al corazón de sus clientes. 
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El alto costo de perder 
un cliente

Muchas empresas dedican gran parte de sus 

esfuerzos y presupuesto a atraer clientes nuevos 

con estrategias de mercadotecnia y publicidad. Pero 

aunque ambas son imprescindibles, el problema 

ocurre cuando las organizaciones se enfocan solo en 

la atracción, perdiendo de vista la importancia de la 

retención y la fidelización. Es decir, cuando olvidan 

mirar al interior.

En un estudio realizado en una empresa de telefonía 

celular[2], el especialista en marketing Tom Wise expuso 

que no saber retener clientes puede costar a las 

empresas miles de millones de dólares:

Las empresas pierden 15% de sus clientes. 

Cuando un cliente se va, comparte su experiencia 

aproximadamente con 10 personas.

En este caso, la compañía contaba con cinco millones 

de clientes, por lo que su pérdida era de 750 mil 

usuarios. Según Wise, si la empresa invirtiera en 

programas de retención de clientes el 10% de lo que 

pierde, la baja de usuarios se reduciría del 15% al 

2%.

De acuerdo al especialista: “las empresas no le dan 

importancia a la retención de clientes, no dedican 

recursos a este tema. En cambio, sí dedican recursos 

a la adquisición de clientes y a los usuarios que 

anuncian su voluntad de irse. A esto último yo lo llamo 

actuar post mortem porque el cliente se fue y antes de 

irse ya eligió a un competidor que lo atienda mejor”. 

Y lo más importante: “cuesta seis veces más adquirir 

un cliente nuevo que retener un cliente actual”.
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La calidad en el servicio siempre será primordial para 

que los clientes vuelvan. Y es que de nada sirve que 

lleguen clientes a tu negocio si no regresan por 

causa de una mala experiencia de compra, "no 

importa qué tan bueno sea tu producto o servicio.

Por eso, Martin Zwilling de Entrepreneur[3] propone 

ocho puntos para lograr un gran servicio al cliente:

Encuentra y retén personal de calidad: Contrata 

personas que estén dispuestas a ofrecer un excelente 

servicio. Sé claro con los lineamientos de atención, 

capacítalos y dales la confianza para que den lo mejor 

de sí mismos frente al cliente.

Conoce a tus clientes: Asegúrate de que tanto tú 

como tu equipo escuchen, atiendan y respondan de 

manera personal a cada cliente. Incluso aquellos 

que se han quejado o dejado de comprarte son una 

fuente invaluable de las cuales aprender para no 

repetir los mismos errores.

Construye una visión de servicio que todos vean 

claramente: Define una visión clara. Ponla por escrito, 

compártela con tu equipo y asegúrate de que sea 

medible. Esto te permitirá evitar malos entendidos, 

saber hacia dónde se dirige la empresa y comparar 

tus resultados con la competencia.

La calidad en el servicio 
es primero

Lorena Castellanos
Resaltado
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Haz ‘feliz’ tu proceso de entrega de servicio: 
El 

proceso debe ser amigable con los empleados y 

con los clientes. Si tus empleados encargados del 

servicio no están felices, el resultado no será óptimo. 

No olvides ofrecer canales que permitan tanto a los 

clientes como a los empleados dar 

retroalimentación ,tanto de lo bueno como de lo 

malo para mejorar.

Entrena continuamente: No dudes en invertir 

en tu capacitación y la de tu equipo. Mantener a 

todos actualizados en tecnología, competencia y 

demandas del cliente es imprescindible. 

Involucra, empodera e inspira: Incluye a los 

miembros de tu equipo en el arreglo de los 

problemas de los clientes. De igual manera deja que 

tomen parte en las propuestas 

y acciones para solucionarlos. Esto hará que la actitud 

de servicio se vuelva parte del ADN de tu empresa 

en vez una simple política a seguir.

Reconoce, recompensa, incentiva y celebra: A 

todos les gusta que su trabajo sea reconocido. No 

pases por alto los esfuerzos y logros de tu equipo. 

Desde palabras de aliento hasta incentivos, el sano 

reconocimiento puede hacer la diferencia en el día a 

día.

Establece el tono y predica con el ejemplo: Tú 
eres 

el líder y el ejemplo a seguir. La forma en que abordes 

los problemas y propongas soluciones dictará la 

pauta para todos en tu equipo, así que asegúrate de 

impulsar siempre una actitud positiva y propositiva.
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Medir para mejorar

La calidad en el servicio es primordial pero, ¿cómo 

saber si tu empresa está ofreciendo un buen servicio? 

Y más importante aún, ¿cómo saber si es necesario 

hacer cambios? Bien, la regla es: lo que no se puede 

medir no se puede mejorar. 

Para saber si un cliente está satisfecho, nada mejor 

que preguntárselo directamente. Sin embargo, no se 

trata de establecer procesos informales o engorrosos 

que compliquen la labor de tu equipo de trabajo. Por 

eso, hacer que los vendedores realicen preguntas al 

final de cada compra o que tus clientes llenen 

hojas que se puedan traspapelar no son las 

opciones más transparentes y eficientes.

Por el contrario, existe software especializado 

que facilita medir la satisfacción de tus clientes y 

tomar medidas a tiempo para resolver cualquier 

situación 

antes de que abandonen tu negocio.

El software te permite aplicar una sencilla encuesta 

que puedes personalizar con tus propias preguntas 

y que se aplica a través de un dispositivo móvil como 

una tableta o un celular. Una de sus 

principales ventajas es que, en caso de que la 

calificación sea inferior a la deseada, el programa 

envía un aviso a los dispositivos móviles de los 

encargados de área y gerentes.

La finalidad es evitar que un cliente se retire con una 

mala impresión del servicio y lo más importante es 

que el cliente siempre se vaya feliz y satisfecho. 

Asimismo, permite el acceso a reportes 

estadísticos de los resultados de las encuestas 

por agente, por sucursal o por períodos 

específicos.

Lorena Castellanos
Resaltado
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El experto mundial en servicio John Tschohl[4], asegura 

que, lograr que los clientes regresen es el 

talento gerencial más codiciado del mundo.

Sin embargo, el servicio al cliente puede llegar a ser 

complicado. Por ejemplo, ¿cómo proceder después 

de que un cliente ha manifestado en la encuesta que 

no está satisfecho o incluso  que está enojado?

Tschohl propone seis pasos para asegurarte de 

obtener la mejor experiencia a partir de una mala 

retroalimentación:

Escucha con cuidado e interés lo que el cliente tiene 

que decir. Ponte en sus zapatos. 

Ofrece respuestas que demuestren que te importa su 

inquietud y que lo estás escuchando.

Haz preguntas de una manera preocupada y escucha 

activamente las respuestas del cliente.

Sugiere una o más alternativas para responder a sus 

preocupaciones.

Ofrece disculpas sin echarle la culpa a nadie. 

Resuelve el problema o encuentra a alguien que lo 

pueda hacer.
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Escucha siempre a tu cliente

Establecer una relación de largo plazo con tus clientes 

siempre será una gran inversión; recuerda que atraer 

uno nuevo es más caro que cuidar a los que tienes. Por 

eso, nunca restes importancia a las estrategias para 

escuchar a los clientes inconformes o para resolver 

conflictos.

No dudes en hacer de la calidad en el servicio una 

de las bases de tu empresa. Una filosofía orientada a 

la excelencia no solo es una ventaja competitiva, sino 

que se ve reflejada en todos los niveles de tu empresa. 

Después de todo, la excelencia habla por sí misma.
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Conoce nuestra herramienta para aplicar 
encuestas de salida a tus clientes

MÁS INFORMACIÓN

https://www.simetrical.com/customer-pulse

