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Introducción
Este libro es un análisis y una guía práctica de cómo tratar a las personas
para que ellas se quieran quedar con nosotros, ya sea nuestra pareja, los
hijos, los amigos, los empleados o los consumidores, esperando que se
vuelvan “clientes apasionados”.
Las enseñanzas aquí descritas se aplican a todos los ámbitos de la
vida, a cualquier tipo de relación humana. En este libro se va a utilizar la
palabra “cliente” indistintamente para definir a la pareja, los hijos, los
amigos, los jefes, los empleados, los compañeros de trabajo, los
aficionados y los consumidores. La razón es que todos tenemos las mismas
necesidades de respeto, atención, amor, pertenencia, prestigio, etc., en
diversos grados, sin importar si nos encontramos en una relación familiar,
laboral o comercial.
Espero que disfrute este libro y que lo encuentre de gran utilidad en
su vida.

Sinceramente,
Eduardo Figueroa
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La historia de Pedro
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La historia de Pedro
Estimado lector:
La siguiente historia es un ejemplo de eventos que, de una manera u otra,
nos suceden en la vida diaria. Aunque en esta historia todo le sucede a
nuestro “pobre” Pedro, estoy seguro que cada uno de nosotros nos
identificaremos con una o varias de estas situaciones que tienen que ver
con la manera que tratamos y nos tratan las personas.
Mi intención con este capítulo es establecer un antecedente de lo que
debería hacerse y no hacerse en la vida personal, laboral y comercial, para
luego ofrecerle una guía práctica para que usted logre conseguir una pareja
apasionada, hijos apasionados, empleados apasionados, jefes apasionados
y clientes apasionados de por vida.
Pedro se levantó contento ese viernes, tenía muchas cosas que hacer. Se
metió a bañar; pero cuando abrió la llave del agua caliente ésta salió
helada. Apenas sólo ayer, el plomero había arreglado el calentador. La
primera reacción de Pedro fue expresar su enojo maldiciendo al plomero
quien obviamente no había hecho un buen trabajo. Se tuvo que bañar con
agua fría; esto le molestó mucho. Estuvo pensando todo lo que le iba a
hacer a ese plomero: le iba a reclamar, pero no antes de que le arreglara
bien el calentador; después lo iba a demandar, y le iba a decir a todos los
que conocía que no hicieran negocio con él. Hasta pensó que tal vez
debería poner un anuncio en las páginas amarillas, junto al anuncio del
plomero, explicando lo terrible, irresponsable y caro que era; así nadie haría
negocio con él.
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Llegando a la oficina les contó a varias personas cómo había
comenzado su día y les advirtió de lo terrible que era el plomero que había
hecho los arreglos al calentador el día anterior en su casa.
Ya en su trabajo, su supervisor inmediato lo llamó a su oficina. Pedro
se dijo a sí mismo, “¿y ahora qué hice mal? Este jefe sólo me llama a su
oficina cuando algo anda mal y para llamarme la atención, nunca para
felicitarme. Sólo porque necesito este trabajo lo aguanto; pero en el
momento que se me presente otra oportunidad en otro departamento o en
otra empresa, me cambio. Ya no aguanto el dolor y los malos ratos que me
hace pasar este jefe con sus críticas, su tono de voz y sus comentarios
negativos. Además ni siquiera sabe realmente nada; no sé por qué está en
ese puesto”. Y efectivamente, el jefe de Pedro lo había llamado para decirle
que había quejas sobre la pobre calidad de un producto y del mal servicio
que estaban dando los subordinados de Pedro en su departamento.
Cuando Pedro se presentó con sus empleados, los saludó primero y
luego les preguntó que cómo iba todo. Ellos le comentaron del incidente
con el cliente y el producto, pero también le informaron que ya estaba
resuelto. Por supuesto, sus empleados le comentaron que había sido un
solo producto que había salido mal y que era la queja del cliente la que
había causado esa llamada de atención, pero que ya se habían disculpado
con el cliente y resuelto el problema, dejando al cliente satisfecho. A eso
Pedro pensó: “claro, esta parte de la historia, se le olvidó comentármela mi
jefe”. Uno de los empleados le sugirió a Pedro que le llamara al cliente
personalmente para cerciorarse que todo estaba bien y ofrecerle un
descuento del 10% en su próxima compra o un certificado de $20 por el
inconveniente que le habían hecho pasar. Pedro agradeció a su equipo la
sugerencia y los felicitó por la manera y rapidez con que habían manejado
la situación.
Otro de los empleados le preguntó si su jefe le había comentado de la
carta de felicitación que uno de los clientes más importantes había
mandado por el excelente servicio que le habían dado. Eso para Pedro fue
una buena noticia, la cual no le había comentado su jefe tampoco. Cuando
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Pedro regresó a la oficina más tarde, les trajo una caja de donas a todos en
su departamento para celebrar y felicitarlos por su buen trabajo.
A la hora de la comida, aprovechó para ir al banco a hacer unos
depósitos. Ahí se encontró con una fila tremenda y unas cuantas cajeras
medio atendiendo a los clientes mientras platicaban entre ellas; parecía que
el resto se había ido a comer. Sólo porque le urgía, Pedro se tuvo que
aguantar y perder su tiempo en la fila sin almorzar.
Mientras esperaba, recordó que no había escuchado ni visto a su hijo
en varias semanas. Esto le dolió; pero se daba cuenta que él era culpable
de que su hijo no quisiera hablarle: su manera de hablar, criticarlo y sobre
todo de no darle tiempo y apoyarlo en sus ideas y planes había hecho que
su hijo se alejara.
La persona detrás de él lo hizo volver a la realidad cuando le dijo que
estaba una cajera disponible para atenderlo. Se encontró con una cajera
que ni siquiera lo volteó a ver; todo era como automático, las preguntas y
respuestas, ningún saludo, ningunas gracias, no “¿le puedo servir en algo
más?”. Parecía que sólo estaba interesada en la plática que tenía con la
otra cajera y cuando él preguntaba algo, la reacción en la cara de la cajera
era de molestia, como si dijera: “cómo da lata, ¿no ve que estoy ocupada
platicando con mi compañera?”. Salió molesto – no era la primera vez que
lo trataban así – y pensó: “ahora sí voy a cambiar de banco, de todos
modos no creo que les importe si me voy a la competencia”.
Le quedaban unos minutos antes de que tuviera que regresar a su
oficina. Aprovechó para llamar a la compañía de teléfonos celulares. Era la
segunda vez que hablaba por el mismo motivo. Aunque todo el personal
que le contestaba era muy amable y servicial, y sinceramente se veía que
trataban de hacer todo para ayudarlo y resolver la situación, el resultado
era que todavía no componían su celular. Pedro pensó: "me gusta mucho
su amabilidad y deseo de resolver mi problema, pero tal vez su personal
técnico no está bien capacitado o la tecnología no está bien desarrollada
para arreglar lo que estaba mal al primer intento”…
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Esa noche, descansando después de un largo día, Pedro reflexionó
sobre todo lo que le había sucedido, y pensó que esos eventos dolorosos
pudieron haberse evitado si la gente respetara a las personas y pusiera
más atención a sus necesidades.

CONTENIDO

Todos los derechos reservados, © 2008. Eduardo Figueroa
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita del autor.

6

Importancia del servicio al cliente
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Importancia del servicio al cliente
Muchas personas no se dan cuenta, o lo hacen ya muy tarde, de la
importancia de tener una estrategia y un plan que involucre a todos en la
empresa para retener y volver a los consumidores clientes apasionados.
Esto quiere decir, hay que enamorarlos de nuestros productos o servicios
para que sigan regresando de por vida y además refieran a otros clientes.
Aunque se tienen diferentes motivos para tener un negocio, uno de
ellos es el de generar riqueza a través de las utilidades o ganancias para
continuar creciendo y así crear más fuentes de trabajo. Esto no sería
posible si los productos y servicios que se ofrecen no fueran adquiridos por
quienes estén dispuestos a pagarlos: los clientes o consumidores.
Los negocios exitosos lo son porque resuelven los problemas y
satisfacen las necesidades de sus clientes. Sólo cuando se logra esto se
puede generar suficiente dinero para cubrir los costos, liquidar los gastos y
obtener una ganancia.
Es aquí en donde muchos empresarios fallan: primero, porque tratan
de satisfacer sus necesidades personales o de la empresa antes que las de
los clientes; y segundo, porque no cuentan con un plan verdadero, serio y
sincero de servicio al cliente que haga que los consumidores quieran
regresar.
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¿Qué significa extraordinario
servicio al cliente?
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¿Qué significa extraordinario
servicio al cliente?
Extraordinario servicio al cliente es una filosofía, es un modo de vivir, es
sentir de corazón un deseo de ayuda y respeto por los demás.
Extraordinario servicio al cliente significa pensar honestamente en qué
es lo mejor para el cliente, ya sea un cliente “interno” (empleados, jefes,
dueños, compañeros de trabajo, pareja, hijos, amigos) o “externo” (los
consumidores quienes compran los productos o servicios).
Extraordinario servicio al cliente es ayudar, sinceramente, a
satisfacer sus necesidades y a resolver sus problemas, respetando sus
sueños, ideas, deseos y su persona.
Extraordinario servicio al cliente quiere decir evitarle molestias,
ofreciendo una atención excelente y con respeto; es utilizar el lenguaje
adecuado; es atenderlo en el horario que requiere y con rapidez; es
respetar su manera de vestir, de hablar, de ser; es darle el producto o
servicio que realmente necesita y no venderle o darle lo que se tiene
cuando hay otras cosas en el mercado que pueden satisfacer mejor sus
necesidades. Esto último denota verdadero respeto a las personas, lo cual
tiene una gran recompensa en el futuro.
Extraordinario servicio al cliente es evitarle cualquier posible duda,
molestia o dolor, en el presente y en el futuro, sea al costo que sea.
Cuando se logra ofrecer un verdadero y excelente servicio al cliente, las
únicas llamadas que usted recibirá serán de felicitaciones y agradecimiento,
para referir a alguien más o para saludarle porque le extrañan. Es en este
momento cuando se puede decir que se está ofreciendo un verdadero y
extraordinario servicio al cliente.
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Extraordinario servicio al cliente significa tener procesos y
sistemas bien establecidos para lograr mantener una calidad constante del
producto o de los servicios. Esto asegura que cuando el cliente regrese
reciba la misma calidad que la última ocasión, ni mejor, ni peor. Por
supuesto ojalá que poco a poco se vaya estableciendo una mejor calidad y
que, cuando esto se haga, ésta se mantenga constante en ese nuevo nivel.
Las personas crean expectativas y cuando lo que reciben es diferente y
cambiante entonces les crea malestar, inseguridad y desconfianza en lo
que van a recibir en la siguiente visita o llamada. Es por esto que la
constancia y uniformidad en el servicio y en los productos son esenciales
para crear clientes felices.
Extraordinario servicio al cliente es ayudarle a alejarse del dolor
que una situación le pueda causar para asistirlo en encontrar la felicidad.
Extraordinario servicio al cliente no es un Departamento de
Quejas, ya que éste es como la medicina correctiva una vez que el paciente
está enfermo. Extraordinario servicio al cliente es una terapia preventiva;
es tratar de hacer todo de una manera excelente en todos los niveles, todo
el tiempo, para evitar cualquier posible error. Esta actitud de servicio
generará personas satisfechas, contentas, felices y enamoradas del
producto y de la relación comercial o personal.
Extraordinario servicio al cliente quiere decir cuidar cada una de
las etapas, detalles o pasos en las relaciones con las personas, estén o no
en contacto directo con ellas. En un negocio, por ejemplo, debe incluir: si el
cliente encontró estacionamiento; si los carritos para las compras están
limpios y ruedan bien; si el horario de la tienda u oficina es conveniente; si
la decoración es agradable; si la limpieza del lugar y de los baños es
impecable; si el portero o guardia de seguridad da la bienvenida; si todo el
personal (demostradoras, cajeras, empacadores, secretarias, cargadores,
supervisores, gerentes, etc.) es amable, servicial y cortés; si los productos
tienen los precios correctos y claros; si la calidad es excelente, etc.
Por supuesto, para lograr este modo de servir, de atender y de
respetar, el ejemplo debe venir desde la Dirección de la empresa y debe
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ser una verdadera creencia y valor, para que se pueda transmitir y grabar
en lo más profundo de las personas.
Cuando compré mi último automóvil, en esa agencia como en
muchas hablan y presumen de ofrecer un excelente servicio al cliente y de
la importancia que tiene para ellos; se veía que tenían manuales bien
detallados de qué hacer para dar un buen servicio al cliente. De la agencia
me llamaron a la semana para saber si estaba contento con el automóvil, si
me había tratado bien el vendedor y la persona con la que llené la
documentación y si el automóvil había sido entregado tal como yo lo quería.
Después, me mandaron una carta y una plantita como detalle de
agradecimiento y me dieron su número de teléfono directo para cualquier
comentario, queja o sugerencia. Pero, en general, no sentí que fueran
sinceros; querían que yo los calificara bien, tal vez para ganar un aumento
o evitar que les llamaran la atención. Era como si les importara más cómo
estaban haciendo ellos su trabajo y no qué tan feliz o satisfecho estaba yo.
Por ejemplo, lo que me sucedió el día de la entrega del auto fue lo
siguiente:
Para empezar, no encontraban el vehículo; sabían que yo iba a llegar
esa tarde por él y tardaron casi 30 minutos para localizarlo. Luego tuve que
esperar para que lo lavaran, lo prepararan y le llenaran el tanque de
gasolina, lo cual era un buen detalle; pero otra vez tomó otros 30 minutos
de mi tiempo. Entonces, el vendedor me quiso entretener con una charla
simpática; esto está bien por 5 minutos, no por una hora. Después, no
encontraban uno de los juegos de llaves que buscaron por otros 20
minutos. (Por cierto, nunca aparecieron las llaves y tuvieron que mandar
fabricar otras que yo tuve que recoger varios días después, lo cual me tomó
otra hora. Para mí el vendedor debió haberme traído las llaves a mi oficina
o a mi casa y debió haberse disculpado por hacerme perder el tiempo, cosa
que ni siquiera la recepcionista, quien me entregó las llaves, hizo.) Sin
embargo, después de la venta el vendedor siguió llamando, esperando que
lo calificara excelente en el cuestionario que me mandaron, argumentando:
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“yo hice bien mi parte; otros fueron los que fallaron. A ellos califíquelos
bajo, no a mí”.
Todos representan a la empresa y si uno falla, la empresa falló y
todos deberían disculparse y tomar acción. Esto es lo que hace la
verdadera diferencia entre un extraordinario servicio al cliente y una
empresa que dice que tiene buen servicio al cliente, pero lo que tiene es un
Departamento de Quejas, las cuales nunca debieron haber ocurrido si la
Dirección de la empresa verdaderamente creyera y educara a todos en lo
que es extraordinario servicio al cliente.
Aunque se elaboren procedimientos y sistemas para lograr un
excelente servicio al cliente, no es suficiente hacerlo mecánicamente,
siguiendo el libro o manual; lo más importante es sentirlo.
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Los beneficios de un extraordinario servicio al
cliente
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Los beneficios de un extraordinario servicio al
cliente
Los beneficios de un verdadero y extraordinario servicio al cliente son
varios. Para empezar, se generan muchas más personas satisfechas y
leales que a la vez los recomiendan a usted y a su negocio entre sus
amigos, familiares y compañeros de trabajo, lo cual genera más ventas,
satisfacciones y buenas relaciones personales.
Los clientes satisfechos quieren y se encargan de promover
personalmente el negocio. Lo hacen de una manera espontánea y con
mucho gusto, ya que están agradecidos e impresionados por el producto o
servicio y sienten una gran admiración y respeto por la empresa. Esto
implica publicidad directa de persona a persona, lo cual se traduce en
ahorro en promociones o anuncios; disminuye los costos de mercadotecnia
que trata de atraer clientes nuevos para sustituir los que se van por el mal
servicio.
Otro beneficio es que se reduce el Departamento de Quejas al
requerir menos personal, menos espacio y menos equipo, ya que no hay
tantas quejas que resolver. Sobre todo, se gana personal más motivado y
eficiente, puesto que hay menos frustración al haber menos errores en
otros departamentos de la empresa; se mejora la comunicación; se
incrementa el trabajo en equipo y la colaboración entre los empleados y
departamentos, lo cual hace más productiva y eficiente la empresa en
general.
Todo esto proyecta una excelente imagen del negocio ante la
comunidad. Además, como ya se ha ganado la confianza de los clientes,
cuando se les ofrecen otros productos o servicios, hay más probabilidades
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que los adquieran. Estas personas saben que se les están ofreciendo
productos que les van a ayudar o servir y cuya venta no persigue sólo una
comisión o utilidad.
El resultado para la empresa que mantiene esta filosofía se traduce
en más ganancias, crecimiento y permanencia en el mercado. Dicho en
otras palabras: un extraordinario servicio al cliente genera clientes
apasionados, lo que significa más ganancias y felicidad para todos.
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¿Qué significa clientes apasionados?
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¿Qué significa clientes apasionados?
Un cliente apasionado es una persona que está enamorada de alguien o
de algo, por el que tiene una gran admiración, cariño y respeto. Puede ser
por un producto o servicio, por una relación personal con la pareja, los
hijos, los empleados o el jefe, o por un deporte o pasatiempo.
Un ejemplo de este sentimiento es una madre apasionada por sus
hijos que solamente platica de ellos, de lo que han hecho en la escuela, de
las nuevas actividades que tienen, de todo lo que hacen. Ella les quiere
platicar a todos, y lo hace con mucho gusto, entusiasmo y orgullo. A veces
hasta cansa a los demás, ya que les repite varias veces sus historias.
En los deportes, un aficionado puede estar apasionado por su equipo
o por un jugador en particular; en ocasiones, hasta se puede volver un
fanático. En este libro no vamos a utilizar la palabra fanático porque es una
palabra fuerte que implica, hasta cierto grado, locura; es alguien que ya no
puede ver otras situaciones, no está abierto a otras alternativas. Para un
fanático sólo existe su equipo, su religión, su partido político, etc.
La persona apasionada siempre sonríe, habla y se siente orgullosa
cuando piensa y se refiere a esa otra persona u organización por la que
siente admiración. Además, se siente agradecida, les llama para decirles lo
contenta que está, lo grandiosos que son, les felicita, les manda una carta
de agradecimiento y, a veces, hasta quiere formar un “club de
admiradores”.
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Estadísticas sobre el comportamiento de las
personas
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Estadísticas sobre el comportamiento de las
personas
Algunas universidades y colegios de negocios han elaborado estudios y
presentado estadísticas sobre el comportamiento humano y de los
consumidores.
Una estadística es el resultado de un análisis de información y de
observar las tendencias que suceden y se repiten en diferentes aspectos de
la vida. Por ejemplo, en una tienda, se puede llevar una estadística de
cuántas personas entran diariamente y a qué hora entran. Después de
hacer este ejercicio por varios días, se sacan los promedios y se deduce a
qué hora se necesita más personal para atender a los clientes.
Las siguientes son estadísticas que se han observado en la industria
en general, las cuales podrían aplicarse a la mayoría de las empresas.
El costo de atraer a un cliente nuevo es cuatro veces más que el de
mantener a uno existente.
Cuando alguien no conoce o no sabe de una empresa, ésta tiene que
invertir en publicidad y en el tiempo de un vendedor o de una telefonista
que explique a qué se dedican; tiene que preparar muestras y en algunas
ocasiones poner la información de ese cliente nuevo en la computadora o
sistema. Todo esto tiene un costo. Cuando se suman todos estos gastos
para promover el negocio, según la estadística, este total es en promedio
cuatro veces más alto que el de mantener a un cliente existente, al cual no
se le tiene que seguir invirtiendo en publicidad ni se tiene que meter
nuevamente su información en la computadora.
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En la mayoría de los casos, las empresas se enfocan en hacer
publicidad para atraer nuevos clientes a su empresa. Sin embargo,
deberían poner más atención en conservar los clientes existentes ya que,
por un lado, es más barato, pues los tienen cautivos, y por otro, se podría
evitar que se vayan a la competencia por estar desatendidos.
Este principio también aplica en la vida personal. Cuando un hombre
o mujer está tratando de impresionar o de quedar bien con otra persona,
tiene que invertir un poco más de tiempo y dinero en esa nueva relación. Él
tiene que llevarla a cenar, le regala chocolates y flores o adquiere una
nueva camisa para lucir mejor; ella compra un nuevo vestido y va al salón
de belleza para arreglarse, peinarse y maquillarse con el fin de impresionar
al prospecto. Todo esto tiene un costo.
Luego, cuando se casan y pasan los años, dejan de invertir el uno en
el otro; dejan de ponerle atención a la relación, pues dan por hecho que ya
tienen segura a la pareja. Es entonces cuando comienzan los problemas y
se empieza a perder la pasión, el amor y el interés entre la pareja.
Normalmente sucede que durante el noviazgo y los primeros años de
casados existe mucha pasión entre la pareja, ya que se da importancia a
los detalles. Durante ese tiempo se pone atención a la otra persona, en lo
que dice y hace; se cuidan uno al otro de que estén bien, contentos y
felices; hacen planes; hay mucha comunicación; hay juegos; hacen cosas
juntos. Todo esto mantiene el amor entre la pareja, lo cual hace que se
enamoren, se apasionen y quieran continuar unidos.
Pero, en el momento en que la atención y los detalles se van
perdiendo, también la pasión, el amor y el deseo van desapareciendo. Tal
vez los hijos distraen la relación o los detalles del uno para el otro empiezan
a faltar; ya no juegan o bromean y dejan que el trabajo y la rutina los
aparten. En otras ocasiones, descubren que su pareja no tiene los mismos
sueños, aspiraciones o gustos. Todo esto ocasiona que la relación y el
amor se vean afectados y disminuya el deseo por estar con esa persona.
En algunos casos, hace que alguno de los dos busque a alguien más, “la
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competencia”, para que satisfaga sus necesidades de atención, de detalles,
de conversación, sueños, apoyo, intimidad, etc.
Por lo tanto, para que la relación se mantenga, se debe seguir
invirtiendo en ella: en el caso de una relación de negocios, para que el
cliente siga regresando y adquiriendo los productos o servicios que se
ofrecen; en el caso de la pareja, para que esa relación de amor y pasión se
mantenga y crezca.
El costo de recuperar un cliente que se fue por un mal servicio es diez
veces mayor al de mantener a uno existente.
Un cliente que ya se fue molesto, decepcionado por el mal servicio, la
pobre calidad, etc., podría no regresar ni querer saber nada de ese
negocio, casi a ningún costo.
Algunas empresas establecen un Departamento de Recuperación de
Clientes. Invierten en personal, equipo y promociones especiales para
recuperar a un cliente que se fue con la competencia, lo cual nunca
debieron dejar que sucediera. Con este departamento, realmente no están
resolviendo el problema que hizo que el cliente se fuera, que es en dónde
deberían invertir sus recursos para que no se vayan más clientes.
Hace unos años me llamó una vendedora de una compañía de
teléfonos de larga distancia para ofrecerme una tarifa más económica. Ella
me indicó que la compañía que yo tenía en ese momento me estaba
cobrando las llamadas por minuto; si yo hacía una llamada que duraba un
minuto con 35 segundos, me cobraban 2 minutos. En cambio, esta nueva
compañía me iba a cobrar por cada 5 segundos; entonces, si hacía una
llamada de 1 minuto con 35 segundos, eso era lo que iban a cobrar.
También me ofreció una promoción de 2 meses gratis y otros descuentos.
Analicé la oferta y decidí cambiarme con ellos.
Dos semanas después, me empezaron a llamar de la compañía con
la que estaba inicialmente. Cuando se dieron cuenta de que me habían
perdido como cliente, me ofrecieron descuentos para que yo regresara y
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me dijeron que ellos también podían cobrarme por cada 5 segundos. De
inmediato, pensé: “si ellos ya tenían ese sistema de medir, ¿por qué no me
lo habían ofrecido antes?”. Sentí que, mientras yo no me diera cuenta, iban
a continuar ganando más dinero conmigo; ahora, con tal de recuperarme,
se vieron forzados a ofrecerme mejor tarifa. Esto me molestó, y entonces
les dije que me iba a quedar con la nueva compañía. Ellos siguieron
llamando: me llamó un supervisor; me llamó otra persona que dijo ser el
supervisor del supervisor; me ofrecieron descuentos y meses gratis; hasta
me insultaron porque no aceptaba todos los descuentos que me daban.
Para mí, en ese momento, ya no era cuestión económica, si quería
ahorrar o no dinero; era cuestión de respeto. Decidí definitivamente ya no
regresar con esa compañía, puesto que habían demostrado que no eran
profesionales. Por cierto, esa empresa ya no existe, tal vez por su mal
servicio al cliente.
Si no cuida a su cliente, alguien más lo va a hacer.
Tal vez ya había escuchado esta frase, la cual es muy cierta. En los
negocios, si no cuida a su cliente, otra empresa lo hará; en la vida personal,
si no cuida a su pareja, alguien más lo va a hacer (“la competencia”, para
los mexicanos Sancho o Sancha).
Esta verdad está relacionada a las dos estadísticas anteriores.
Primero, atraer a un nuevo cliente es cuatro veces más costoso. Segundo,
si no cuida a un cliente, se va a la competencia; y tiene que invertir hasta
diez veces más dinero y tiempo para tratar de recuperarlo. Por esto es muy
importante que cuide al cliente existente, le ponga atención y le dedique
tiempo para que se quede con usted.
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Los consumidores basan sus compras en el consejo
de otras personas.
Esta frase encierra una gran verdad. Las personas van a ver la película que
fue recomendada por alguien, ya sea un familiar, el vecino o el compañero
de trabajo; de la misma manera, van con el dentista, el contador o al
restaurante del cual un conocido les dio buenas referencias. Es por eso que
se debe cuidar a los clientes, para que estén contentos y refieran a sus
conocidos y familiares; además, ésta es la mejor y más efectiva publicidad
que se puede conseguir.
El cliente satisfecho les cuenta a dos personas su
buena experiencia, mientras que el insatisfecho les cuenta a trece
personas su mala experiencia.
Cuando el cliente está contento con el servicio y queda satisfecho, les
cuenta a dos personas su buena experiencia; les platica lo bien que lo
trataron en esa compañía. Si, por el contrario, esa persona está molesta,
está enojada, está insatisfecha con el producto que se le vendió o el
servicio que se le dio, entonces esa persona se va a desquitar, se va a
vengar y les va a contar y hasta exagerar su mala experiencia a trece
personas en promedio. Aunque en apariencia lo hace para proteger a sus
amigos y familiares de un mal trato, lo que realmente desea es que le vaya
mal a ese negocio: quiere que fracase.
Cuando se trata de relaciones humanas, en el trabajo o personales,
también va a suceder lo mismo: esa persona molesta les va a contar a
todos que tiene un mal jefe o que su empleado es ineficiente o que su
pareja es problemática, insensible o fría.
Por el contrario, una persona que recibió un buen servicio o producto
se lo contará a dos personas si acaso, y eso cuando realmente lo
impresionaron con un extraordinario servicio. La persona no va a hacer
“fiesta” cuando le dan un buen servicio porque, al final de cuentas, pagó por
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recibirlo. Pero si espera un buen servicio o producto y no se lo dan, es
cuando esa persona se irrita, se enoja, se quiere desquitar; y normalmente
lo va a hacer.
Yo he sabido de algunos casos en los cuales las personas han
estado dispuestas a pagar para hacerle mala publicidad a esa compañía
que no les dio lo que esperaban; estaban listas para gastar más dinero con
tal de desacreditarla. Este fue el caso de una agencia de autos que no
cumplió con las condiciones de venta que había acordado con su cliente;
cuando quiso devolver el vehículo, los de la agencia no lo quisieron recibir.
El cliente insatisfecho y enojado estaba a punto de poner anuncios en la
radio para desprestigiar a esa agencia de autos que no cumplió lo pactado.
Los clientes no se quejan con quien les da un mal
servicio, simplemente desaparecen.
En su gran mayoría, las personas no se quejan con quien les causa un
problema o les hace pasar un mal rato, ya sea si el producto es de mala
calidad o si recibe un mal servicio; simplemente se van de ahí, se van con
la competencia, se van con otro distribuidor o con otra persona. Según
estadísticas, las empresas no se enteran del 92 % de las personas que
tienen problemas; sólo se enteran de 1 de cada 10 personas con quejas.
De hecho, muchas son importantes, son problemas grandes que no fueron
resueltos, no fueron atendidos. Esos clientes insatisfechos simplemente
desaparecen, se van con la competencia.
Las personas no se quejan porque sienten que van a perder el
tiempo, que de todos modos no van a solucionar nada, que a nadie le
interesan sus comentarios, que a lo mejor se van a enojar más de lo que ya
están molestas y simplemente deciden no regresar a ese lugar. Esto no
quiere decir que las personas no se quejen con nadie: la realidad es que las
personas sí se quejan, pero lo hacen con las otras 13 personas afuera,
creando una mala imagen. Por esto, es muy importante que todos en las
empresas u organizaciones, departamentos o familias, traten de descubrir
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cuando una persona está molesta o tiene un problema para luego permitirle
y facilitarle que se queje ahí mismo. Así tendrán la oportunidad de
disculparse y corregir el problema.
El verdadero valor de un cliente se calcula a largo plazo.
Es muy importante que se entienda, se calcule y todos en la empresa u
organización se den cuenta del verdadero valor de sus clientes.
Para calcular el valor promedio del cliente se tiene que estimar cuánto
podría comprar o adquirir de los productos o servicios que se ofrecen en la
empresa en todo el tiempo que va a necesitarlos. Esto se hace de la
siguiente forma: se estima o determina el valor monetario de la compra que
hace un cliente, en promedio, por mes, por semana o por año, y luego se
multiplica por los meses, semanas o años que esa persona o empresa
podría necesitar y consumir esos productos o servicios.
Explico lo anterior con el siguiente ejemplo:
Se hizo una investigación para calcular el valor de un cliente para un
supermercado grande en un área latina, y se encontró que, en promedio,
una familia de un nivel socioeconómico medio-bajo va a gastar 120 dólares
en comida por semana (abarrotes, verduras, carne, leche, pan, etc.).
Algunas familias gastarán 200 o 300 dólares por semana y otras gastarán
50 dólares; claro que esto depende de cuántos son por familia y de qué
tanto come la familia. Si una familia, en promedio, vive 20 años en esa
misma área alrededor de ese supermercado, esto quiere decir que esa
familia va a gastar aproximadamente 120,000 dólares. El cálculo se hizo de
la siguiente manera: 120 dólares de compra promedio por semana se
multiplican por 50 semanas por año (no se consideran 2 semanas por año
por concepto de vacaciones) y luego se multiplica por los 20 años que se
estima esa familia va a vivir en esa área. Este es el valor de un cliente, en
promedio, para cualquier supermercado en esa zona residencial que ofrece
todos los productos que se consideraron.
CONTENIDO

Todos los derechos reservados, © 2008. Eduardo Figueroa
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita del autor.

26

$120 /SEM. X 50 SEM/año X 20 años = $120,000
Sigamos con el ejemplo del supermercado. No hay duda de que una
familia típica con las características antes descritas va a gastar esta
cantidad de dinero; tal vez hasta gaste más. Pero la pregunta importante
es: ¿dónde quiere el dueño o gerente del supermercado que la gente gaste
ese dinero? Por supuesto, va a querer que sea en su supermercado y no
en el de la competencia; por esta razón tan importante, todos en la tienda
tienen que cuidar a los clientes diariamente, cuidar cada detalle, siendo
amables, corteses y serviciales. Nunca se sabe cuándo una persona que
gastó sólo 20 dólares es un cliente que normalmente gasta 100, 200 o más
dólares por semana; obviamente se desea que siga regresando y que,
además, se vuelva leal a esa tienda: un cliente apasionado.
Otro ejemplo se da en la industria de los automóviles nuevos, en
donde se estima que, en promedio, una persona va a comprar cinco
automóviles en su vida; algunas personas comprarán 10 o más automóviles
y hay quien sólo comprará uno. Ahora, si en esta agencia de autos el precio
promedio de un automóvil es de 40,000 dólares – puesto que se venden
autos de 20,000 hasta 60,000 – entonces el valor potencial de una persona
que entra a la agencia podría ser de 5 veces los 40,000 dólares; esto
significa 200,000 dólares o mucho más.
En una ocasión llegó a una agencia de autos un hombre en sus
jeans, botas sucias, sombrero y oliendo a establo. Los vendedores que
vieron al cliente no le dieron importancia, simplemente por el hecho de
cómo iba vestido; ninguno lo quería atender y mandaron al vendedor nuevo
que no tenía mucha experiencia. Resulta que ese cliente fue a comprar 10
camionetas para su negocio: él era el dueño. Además, regresó meses
después a comprar más vehículos para su empresa, la cual era muy
grande.
Otra historia similar le sucedió a una señora en Tijuana. Ella le pidió a
una amiga, con la cual había ido a correr, que la acompañara a ver unos
terrenos que estaban vendiendo en un nuevo desarrollo urbano. Ellas
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llegaron a la oficina de ventas en su ropa de ejercicios. El vendedor con
más experiencia no quiso atenderlas y mandó a su asistente, a quien él
estaba entrenando, para que las ayudara. Esta señora empezó a preguntar
y a ver los planos del desarrollo; el entusiasta asistente le explicó todo lo
que él sabía. La señora en ese momento decidió comprar varios terrenos
para ella y para sus hijos. El asistente le dijo que iba a tener que verificar su
crédito para ver si calificaba para adquirir tantos terrenos; la señora le dijo
que ella los iba a pagar de contado. Imagínese la cara del vendedor cuando
se enteró que la comisión de esa superventa iba a ser para su asistente.
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La línea del dolor a la felicidad
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La línea del dolor a la felicidad
Cualquier decisión y acción que se toma, de una manera consciente o
inconsciente, siempre estará buscando alejarse del dolor y se tratará de
mover hacia una condición más cómoda, más agradable, más feliz.

(+)

(-) (-)

(+)

En otras palabras, la gente quiere retirarse de una molestia grande; ésta
puede derivarse de una frustración, algo desagradable o una incomodidad.
A la vez, desea encontrar algo que duela menos o tal vez que le haga sentir
feliz. Voy a demostrar esto con un ejemplo:
Cuando una persona tiene sed, siente una especie de molestia o
pequeño dolor; como lo quiere evitar, entonces decide tomar agua. Al tomar
agua se siente bien porque se movió de un dolor pequeño hacia una
felicidad pequeña. Pero si esto sucediera en el desierto y tuviera sed y no
hubiera agua, lo más probable es que la magnitud del dolor sería muy
grande. En este caso la persona daría cualquier cosa para tener agua; si
alguien le diera agua en ese momento la haría la persona más feliz del
mundo.
Lo mismo sucede cuando alguien no satisface las necesidades de
otra persona: si uno no recibe el respeto o reconocimiento debido; si no
regresan la llamada que quedaron de devolver; si utilizan un tono de voz
agresivo; si llegan tarde a la cita; si no proveen un buen servicio; si la
calidad del producto es mala; si no cumplen los acuerdos; si no entregan el
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informe a tiempo; etc. Todo esto hace que la gente sienta “dolor” en
diferentes magnitudes. Dependiendo de la situación, a veces este dolor es
pequeño y a veces es muy grande.
Pero si estas situaciones fueran opuestas, producirían felicidad, como
cuando las personas llegan a tiempo a la cita; son respetuosas y mantienen
un tono de voz agradable; la pareja es fiel; el empleado entrega su trabajo a
tiempo; las personas ponen atención y escuchan; las empresas proveen un
extraordinario servicio y la calidad de los productos es excelente.
La siguiente situación ejemplifica lo anterior.
Normalmente a las personas no les gusta visitar al dentista ya que el
proceso de ir al dentista es doloroso. Para empezar, cuando uno llega,
tiene que esperar. Esta espera es un poco molesta, ya que no se quiere
estar ahí anticipando algo que se cree que va a hacerlo sufrir. Después, lo
hacen pasar a un consultorio; lo sientan en un sillón muy raro que tiene
muchos aparatos y prenden luces que lo hacen sentir incómodo (una
especie de dolor). Enseguida le abren la boca e insertan unos ganchos que
le jalan las mejillas para todos lados, algo que a nadie le gusta. Luego
aplican una pomada o un aerosol para que se adormezca la encía, lo cual
hace que después no pueda uno pronunciar bien; y si toma agua se cae de
la boca, ya que no la puede mantener cerrada por la anestesia. Enseguida,
le inyectan otra anestesia con una jeringa y una aguja enorme y cada
piquete duele; éste sí es puro dolor físico. Colocan un tubo en la boca para
aspirar toda la saliva que provocó el miedo, le llenan de algodón las encías
y meten un taladro, que con sólo escuchar el ruido, hace que se paren los
pelos de punta. Luego, el dentista utiliza unas pinzas, aplica una pasta que
sabe horrible y le hace morder un plástico que se adhiere a los dientes y
con dificultad se despega, generando más molestia y más dolor. Para
acabar y por si fuera poco, todavía le cobran la consulta y uno tiene que
pagar, con lo cual se le causa dolor a la cartera.
Así es que, si se analiza este proceso, deducimos que, ciertamente,
es muy doloroso. Entonces, ¿por qué la gente va al dentista? La respuesta
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es que el dolor de una muela o un diente es mucho más grande que el
dolor de pasar por todo ese proceso que les expliqué. La gente va al
dentista para evitar un dolor mucho mayor, prefiriendo un dolor grande,
pero al fin menor.
También sucede lo mismo en el lado de la felicidad. Si alguien está
trabajando en un lugar y está contento, sólo si le ofrecen algo mejor en otro
lado (mayor sueldo, mejor ambiente, mayores oportunidades de
crecimiento, más tiempo libre, etc.) aceptará cambiarse para obtener una
felicidad mayor.
La siguiente gráfica se llama la balanza del dolor y de la felicidad. En
el lado izquierdo se tiene el peso del dolor, en el lado derecho el de la
felicidad. Cada vez que hay una situación, un evento o un deseo, provoca
un sentimiento, muchas veces inconsciente, de dolor o de felicidad, y se va
a acumular en el lado de la balanza que corresponda.

ALEJARSE

QUEDARSE

Voy a poner de ejemplo una posible situación entre una pareja.
Vamos a decir que el hombre no apoya en sus sueños a su esposa; no le
ayuda con los quehaceres de la casa; no les pone atención a los hijos; se
sienta el domingo a ver los deportes con sus amigos y a tomar cerveza; no
la lleva a pasear, cenar o bailar; le grita, la insulta y la hace sentir menos;
no la respeta; no tiene una buena comunicación; se va de parranda y no le
avisa, etc. Esta conducta le va produciendo dolor a ella, hasta que ella se
cansa y se va a buscar la felicidad en otro lugar; se va con “la
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competencia”, en donde tal vez la traten con cariño y atenciones, la
escuchen, se divierta, etc.
Pero si al contrario, el hombre la respeta, la cuida, la escucha, le es
fiel, le ayuda con los niños, tiene detalles con ella, comparte sus sueños y
planes, tiene una buena relación íntima, le pone atención y satisface sus
necesidades, etc., entonces ella se sentirá feliz. Por lo tanto, se quedará
con él y además deseará que él se quede con ella. (Por supuesto que el
anterior ejemplo aplica a ambos miembros de la pareja.)
Una situación similar puede suceder en la relación entre hijos y
padres, empleados y jefes, amigos, familiares y con los clientes de una
empresa; si se les da mucho dolor y poca felicidad, se van a mover a la
“competencia”. En el caso de los hijos, se podrían ir con otro familiar, las
pandillas o las drogas; en el caso de los empleados, a otro departamento, a
otra empresa, a la competencia o hasta a poner el mismo tipo de negocio;
en el caso de los amigos, buscarán otro amigo; y en el caso de los clientes
se irán a la competencia directa.
Hay situaciones, que a veces son comunes, en las que una persona,
a pesar de estar sufriendo (esto es, sintiendo dolor en una relación personal
o de empleo), no se sale de ésta. Ahora, si se ha dicho que normalmente
una persona se alejaría del dolor para buscar la felicidad, ¿qué es lo que
sucede en esta situación?, ¿por qué se queda ahí aguantando? A veces se
sabe que una mujer está envuelta en una relación difícil con su pareja, la
cual tal vez la maltrata y no la respeta; y, sin embargo, ella se queda ahí, a
pesar de que sus amigos y familiares le dicen que deje a esa persona, que
se aleje.
Posiblemente, algo que puede estar pasando es que el miedo al
cambio va a ser más doloroso: tal vez teme que su pareja le haga algo o
que sus hijos se queden desprotegidos o que le vaya peor en otra relación
o que se quede sola y sin dinero. Para quien experimenta esta situación,
alejarse es peor, es más doloroso que quedarse con esa persona sufriendo.
A veces hasta se justifica, diciendo que no la trata tan mal, con lo cual sólo
se resiste al cambio.
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En la mayoría de los casos, las personas que han tomado el riesgo
de salirse de una relación tormentosa – muchas veces forzadas por sus
amigos y familiares – han dicho que ahora se encuentran en mejor
situación. Se sienten más tranquilas y felices; y admiten que, de haber
sabido, lo hubieran hecho antes.
Una situación similar se puede presentar con una persona que trabaja
en una empresa donde no está contenta. Tal vez no se mueve de esa
compañía por temor a no encontrar otra por lo menos con el mismo salario.
En cambio, los consumidores reaccionan en una forma diferente:
en el momento que no les gusta el servicio al cliente, se salen de esa
relación y se van a la competencia; ellos no quieren sufrir más y no
van a aguantar ese dolor.
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La influencia de los empleados en el dolor y la
felicidad
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La influencia de los empleados en el dolor y la
felicidad
Todas las personas en un negocio influyen de manera importante en que
los clientes quieran regresar a la empresa o se vayan a la competencia.
Algunos ejemplos se describen a continuación.
La recepcionista
La recepcionista, cuando contesta el teléfono o atiende en persona,
siempre debe mantener un tono de voz amable, servicial y respetuoso.
Debe sonreír mientras está en la recepción y atiende el teléfono. Muchas
personas al otro lado de la línea van a darse cuenta, por su tono de voz, si
es sincera o si está fingiendo, es decir, tratando de decir las cosas en un
tono amable pero en el fondo está expresando algo diferente. En
ocasiones, la recepcionista contesta el teléfono de una manera amable y
agradable, porque así le dijeron que lo hiciera; pero termina haciendo un
gesto inadecuado de aburrimiento o de burla, del cual se percatan las
personas que están cerca de ella, dándose cuenta de lo hipócrita que fue y
pensando que a lo mejor cuando ellos le llaman, hace lo mismo.
Da muy buena impresión que la recepcionista se identifique y
agradezca la llamada. Es primordial que conteste las llamadas sin demora;
debe estar preparada con lápiz y papel para tomar notas del nombre y del
teléfono de la persona que está llamando. Es importante que durante la
conversación trate de utilizar el nombre del interlocutor lo más posible: “sí,
Señor Pérez” o ”Señorita María, que tenga un bonito día”. Esto deja una
muy buena impresión y contribuye a mejorar la relación, ya que la persona
siente que la tomaron en cuenta.
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También, debe indicarle a quien llama qué es lo que ella va a hacer:
si le va a transferir con alguien, si va a buscar a otra persona para que le
conteste o si va a tomar sus datos. Si es necesario poner en espera al
interlocutor por unos minutos, la recepcionista debe disculparse, pedirle que
espere y regresar a la línea con frecuencia para agradecerle y preguntar si
puede continuar esperando. Todo esto tiene la intención de que el que
llama sepa que no lo han olvidado en la línea. Si la recepcionista quedó de
regresar la llamada a alguien en unos minutos, debe hacerlo en el tiempo
acordado, aunque sea para decirle que todavía no tiene la información o el
tiempo para hablar, o que le llamará más tarde.
La cajera
La cajera, cuando no saluda o no sonríe amablemente a su cliente, no lo
hace sentir bienvenido ni le demuestra que su visita es importante para ese
negocio. Sucede lo mismo cuando no le contesta al cliente sus preguntas
con un tono de voz amable o no le pregunta si todo estuvo bien, si encontró
todos los productos o servicios que necesitaba, etc. La gente espera que le
deseen que tenga un bonito día, que le pregunten si necesita ayuda para
cargar sus cosas o si le pueden ayudar en algo más. Si no se cumplen las
expectativas del cliente, es muy probable que se le esté provocando “dolor”;
y no me refiero a un dolor físico (aunque a veces podría darle dolor de
cabeza), sino que se le dé una molestia, disgusto o frustración.
Por lo tanto, si quiere hacer sentir feliz al cliente, la cajera debe hacer
contacto visual, darle la bienvenida, agradecerle que vino al negocio, hacer
un comentario agradable y preguntar si todo estuvo bien, si encontró todos
los productos y servicios que buscaba, si el proceso del servicio que recibió
fue sencillo y amable. Para terminar, debe darle las gracias al cliente por
haber adquirido los productos o servicios, decirle que espera que regrese
con ellos y ofrecerle más ayuda si la necesita. Pero todo esto debe hacerse
con una sonrisa sincera y dentro de un marco de respeto, sin importar qué
tanto compró, cómo se viste, si tiene o no mucho dinero o si no sabe
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expresarse bien el cliente. Algo muy importante que debe cuidar la cajera
es no actuar de una manera fingida, ya que la otra persona lo notará.
La cajera debe cuidar que el cliente no mal interprete las sonrisas y
las atenciones como un coqueteo; para algunas personas podría ser
molesto. Si el cliente trae consigo a su pareja, podría incomodarle, y mucha
gente no querrá regresar a ese negocio.
El despachador
La función de los despachadores de cualquier industria o negocio no es
sencilla. Tienen que mantener las vitrinas limpias y el mostrador o los
anaqueles llenos de productos bien acomodados y presentados; en
ocasiones, tienen que preparar las cosas o empacarlas, y lo más
importante, atender al cliente, que a veces es demandante y hasta grosero.
Sin embargo, a pesar de todo esto, el despachador debe ofrecer un
excelente servicio al cliente todo el tiempo, tenga poca o mucha gente.
A veces, los despachadores van atendiendo a los clientes de acuerdo
al número del turno que toman cuando llegan. Pero en algunos casos, no
cumplen con el orden de los números: cuando llega un conocido del que
atiende o una persona atractiva, le dan preferencia, provocando que los
que están esperando se molesten. Por esto y para evitar problemas, los
empleados en ese departamento tienen que cuidar que todos los clientes
tomen su número conforme vayan llegando.
Una señora llegó al departamento de carnicería de un supermercado
y esperó su turno para ser atendida. Era un domingo y había mucha gente
esperando; ella vio quiénes habían llegado primero que ella y estaba lista
para cuando fuera su turno. No se dio cuenta de que había sistema de
números para atender a la clientela. Después de esperar un buen rato y de
ver que pasaban otras personas que llegaron después, reclamó, con justa
razón, que ella estaba antes. Entonces le pidieron su número, el cual no
tenía. Le indicaron que entonces tomara uno; ella se molestó y se salió de
la tienda. La señora se disponía a comprar carne y mariscos para una fiesta
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con valor de más de 500 dólares, los cuales, finalmente, adquirió en la
competencia.
Esta otra historia le sucedió a un amigo que fue a la tintorería a
recoger sus camisas. Él tomó su turno y esperó pacientemente 15 minutos.
En eso, vio que una bella joven llegó, se acercó al mostrador y dos
despachadores corrieron a atenderla sin siquiera preguntar si era su turno.
Mi amigo les reclamó fuertemente, forzándolos a que lo atendieran; lo
hicieron, pero de mala manera.
Desafortunadamente, estas historias y situaciones son comunes. Lo
que se debe hacer es respetar a todos los clientes y estar al pendiente de
que tomen su turno conforme vayan llegando, y luego despacharlos de
acuerdo a la secuencia. Asimismo, se les debe agradecer su paciencia por
haber esperado.
Algo primordial es que los despachadores traten a todos con una
sonrisa amable y sincera, mientras satisfacen, en lo que se pueda, las
necesidades de cada cliente. Tienen que saber sonreír con respeto, mirar a
los ojos – no a otra parte del cuerpo – y agradecer a todas las personas,
hayan hecho o no alguna compra.
Hay que hacer sugerencias, poner atención a lo que piden los clientes
y ayudarles a hacer la mejor decisión. Es importante tener mucho cuidado
de no bromear o hacer comentarios que puedan ser mal interpretados por
los clientes o las personas que están pasando enfrente. A veces, una
broma o una sonrisa entre dos empleados puede ser tomada por un cliente
como que se están burlando o riendo de él. Tal vez con los ojos hacen un
gesto de desagrado o de burla con respecto a un cliente; las demás
personas alrededor pueden pensar que cuando ellos se van, también se
burlan de ellos. Ha sucedido que algún despachador está coqueteando con
un cliente – a la que no le desagrada la idea – pero otros clientes lo pueden
ver mal, creando una mala imagen de la empresa.
Un buen despachador le sugiere al cliente cómo aprovechar mejor lo
que compró. Le dice de alguna oferta especial que haya; posiblemente es
algo que necesita. Si sabe que el producto que pidió el cliente no está en
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óptimas condiciones o que hay algo mejor, tal vez más barato, le
recomienda esa otra alternativa. No debe venderle un producto que no es el
más adecuado, porque luego el cliente se va a dar cuenta que tomó una
decisión equivocada y que el despachador no le dijo nada. Esto va a
provocar que el cliente se quede con una mala impresión y piense que
todos los productos y servicios que se ofrecen ahí son de una calidad
inferior.
Pregunte al cliente si encontró todo lo que necesita y, si no, diríjalo a
donde se encuentre lo que busca o refiéralo con quien lo pueda ayudar.
Ésta es una gran oportunidad para servir mejor al cliente y demostrarle que
es importante su satisfacción.
Los encargados de piso
Los encargados de piso que acomodan los productos en la tienda cumplen
una función importante de servicio al cliente. Ellos tienen que cuidar que
siempre haya producto y que esté bien acomodado en los anaqueles y con
los precios correctos, especialmente cuando haya ofertas.
En ocasiones, sucede que una tienda anuncia una oferta en un folleto
o periódico; sin embargo, no se cambian los precios en los productos o en
los anuncios en el interior de la tienda. Este descuido genera una molestia
que produce dolor y en algunas ocasiones enoja a los clientes. Por eso, los
encargados de piso deberán estar al tanto de los precios que publica la
empresa para que todo esté perfectamente coordinado.
También deben cuidar otros detalles, por ejemplo, que no haya
productos tirados y que esté limpio el lugar.
Es importante ver si algún cliente requiere ayuda o no encuentra un
producto. Cuando se cambia de lugar un producto – lo cual debería de
evitarse en lo posible – los encargados de piso deben estar al pendiente de
asistir a los clientes en localizarlo de inmediato. Si es necesario, deben
llevarlos al nuevo lugar donde se encuentra el producto y hasta explicarles
por qué se cambió. Los clientes acostumbran ir a un área específica de la
tienda para encontrar un producto; cuando encuentran que ya hay otra cosa
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ahí y no saben dónde está el producto que quieren, esto les provoca
frustración y les genera una molestia. Esta situación se debe evitar a
cualquier precio, para que los clientes no se vayan molestos o enojados por
cosas que pudieron ser previstas.
El manejo de las quejas
En el caso de que el cliente exprese una queja, el empleado nunca debe
discutir con él, y nunca, por ninguna circunstancia, le debe decir que fue
su culpa (del cliente). El empleado simplemente debe escuchar su
problema, ofrecerle una disculpa y buscar cómo solucionar esa situación. Si
es necesario, debe llamar a un encargado, gerente o supervisor para que
resuelva el inconveniente, lo más pronto posible.
No importa de quién fue el error; al final de cuentas, todos los que ahí
trabajan representan a la empresa.
Nunca se debe tomar el problema de un reclamo en forma personal;
lo que se tiene que hacer es disculparse por la situación y tomar la actitud
de “vamos a trabajar juntos” – incluyendo al cliente – para resolver ese
problema. También se debe agradecer al cliente por haberse tomado el
tiempo de comentar su queja.
Los vendedores
La persona que está mostrando una oportunidad de negocio, vendiendo
productos en una tienda o contestando por teléfono las preguntas de los
clientes y prospectos, debe detectar, conocer y responder a las verdaderas
necesidades de éstos.
Para empezar, los clientes quieren sentir que son bienvenidos. Por lo
tanto, el vendedor debe saludarlos y agradecerles su llamada o su visita
con un tono de voz sincero. Les debe mencionar que está ahí para servirles
y que si tienen alguna pregunta con gusto se la contestará.
Si al cliente se le está atendiendo en persona, es conveniente
guardar una distancia para darle al cliente su espacio y su tiempo. A veces,
el cliente quiere ver por sí solo la tienda. Cuando esté listo para preguntar o
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comprar, hará una señal, normalmente con el cuerpo o con los ojos; a esta
señal el vendedor debe acudir de inmediato o mandar a alguien a asistirlo.
Si está ocupado con otro cliente, debe decirle que le atenderá en unos
minutos. La persona notará que le pusieron atención y que la están
tomando en cuenta.
Enseguida, el vendedor debe descubrir qué es lo que realmente
quiere el cliente a través de hacerle preguntas y luego escuchar con
atención las respuestas; pero lo más importante es poner atención a su
tono de voz, así como a lo que expresa con el lenguaje corporal. A
continuación, debe confirmar, en una forma amable, servicial y respetuosa,
que lo que se entendió es lo que el cliente está tratando de decir. Después,
tiene que ayudarle, explicarle, informarle y, de alguna manera, educarlo
sobre sus opciones para que el cliente tome la decisión más adecuada.
Hay vendedores que se quieren aprovechar de la falta de
conocimiento o experiencia de su cliente. Tratan de venderle más de lo que
esa persona necesita, con la posible intención, en ese momento, de ganar
una comisión más alta; sin embargo, a largo plazo, pueden perder a ese
cliente de por vida.
Esto me recuerda una historia que le pasó a un carnicero. Llegó el
cliente a la tienda y pidió 10 libras de carne para asar; comentó que tenía
una fiesta y que quería lo mejor. El carnicero le hizo unas cuantas
preguntas y se dio cuenta de que era demasiada cantidad de carne para el
número de invitados que tendría. Le sugirió que sólo llevara 6 libras, que
eso sería suficiente; además, le dio ideas de cómo preparar la carne antes
de asarla. El cliente se lo agradeció y terminó comprando otros productos
que el carnicero había recomendado. Cuando el cliente se fue, el
encargado de la tienda le cuestionó al carnicero por haberle sugerido una
compra menor de la que inicialmente pensaba hacer. Él respondió que de
esa manera el cliente regresaría con ellos pues se había ido agradecido
con su honestidad y contento con el servicio; dijo que a largo plazo todos
ganarían más y sobre todo ganarían un cliente satisfecho. Y así sucedió.
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También hay vendedores que exhiben su falta de profesionalismo
cuando le ofrecen al cliente lo más económico o más simple,
supuestamente para que se vaya contento. Esto es un error, ya que cuando
el vendedor asesora mal y no le ofrece lo más adecuado al cliente, éste va
a tomar una decisión equivocada. Más tarde, cuando se dé cuenta de lo
que pasó, se va a molestar; y, por supuesto, no querrá regresar a ese
negocio.
Permítame ilustrar esta situación con la siguiente historia. En una
ocasión un amigo fue a una tienda de computadoras para comprar una. Él
no sabía nada del tema, así que solicitó ayuda al vendedor. Le dijo que
estaba buscando la computadora más económica para que la usaran sus
hijos; el vendedor le sugirió una que estaba en oferta, y mi amigo la
compró. Después se fue enterando, por otras personas que sabían más
sobre computadoras, que la que le había vendido no era la más adecuada:
era muy lenta, no tenía mucha capacidad de almacenaje y procesamiento y
sobre todo no tenía lectora de CDs para cargar los programas que tampoco
traía y que ahora tenía que comprar por separado. Mi amigo se dio cuenta
de que el vendedor no había sido profesional: no se había tomado el tiempo
para preguntarle con más detalle para qué quería la computadora y no le
había sugerido algo que – aunque hubiera costado más – le hubiera servido
mejor.
Una sugerencia para los vendedores es que pidan y anoten los datos
de cada prospecto, y después, como parte del servicio, le den seguimiento.
Por ejemplo, el vendedor podría llamarle y preguntarle si ya tomó una
decisión, si necesita más información o si está considerando otras
opciones; le puede mencionar otros productos o servicios que se ofrecen
ahí o plantearle alternativas si tiene problemas con el precio o la forma de
pago. Tal vez el vendedor le puede referir con alguien que tenga un
producto o servicio más adecuado para esa persona; aunque esto último no
genere una venta inmediata, a largo plazo establecerá una buena relación y
hasta referencias de otros clientes.
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Todo el personal
Cada persona en la empresa, ya sea el portero, el de seguridad, el de
mantenimiento, el gerente, los supervisores, los encargados, los meseros,
etc., debe estar al pendiente de dar la bienvenida, agradecer y ver la
manera de ayudar a sus clientes.
Una de las principales responsabilidades es hacer todo lo posible
para que los clientes se sientan bienvenidos, reconocidos y sobre todo
respetados. En una ocasión, un señor fue con su esposa a un restaurante;
mientras se levantó de la mesa para buscar a unos amigos, observó cómo
los meseros miraban a su guapa esposa, de pies a cabeza, haciendo
comentarios. Esto hizo que el esposo ya no quisiera regresar a ese
restaurante a donde solía ir cada mes y consumía un promedio de 200
dólares. En este caso, la falta de respeto hacia los clientes le causó una
gran pérdida a la empresa.
En resumen, se debe mantener un ambiente sano y de respeto,
atender con rapidez y amabilidad a los clientes, poner atención a sus
necesidades, explicar lo que se va a hacer y el tiempo que podría tomar
resolver su inquietud y disculparse por cualquier inconveniente que esto
pueda causar. No es culpa del cliente que no se tenga producto preparado
o personal disponible para atenderlo o espacio suficiente o equipo
necesario; estos son problemas de la empresa.
Recuerde que el cliente normalmente quiere entrar al negocio, ser
atendido con amabilidad y salir rápidamente con los productos o servicios
que haya pensado adquirir. Pregúntele si se le ofrece algo más, aunque no
corresponda a su departamento; tal vez le puede ayudar o buscar a alguien
que lo haga. Despida al cliente con cortesía, agradézcale por haber venido
al negocio, pídale que regrese y deséele sinceramente que tenga un
agradable día.
Trate a todos como quiere que lo traten a usted, su esposa o esposo,
su hermana o su madre: con todo respeto, prontitud y amabilidad.
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La meta es hacer que cada cliente se vaya con una sensación de que
lo trataron como si fuera el cliente más importante, sin considerar la
cantidad de dinero que haya gastado en ese negocio.
Pensando en los clientes
Todo debe estar diseñado y arreglado para hacer la vida de los clientes
más fácil y agradable. Cada detalle del negocio – las instalaciones de la
tienda, los sistemas y procedimientos, los horarios, el estacionamiento –
debe estar pensado primero en los clientes. Aspectos como la iluminación,
la limpieza, el acceso a los productos o los servicios, las señales y los
letreros deben ser diseñados para satisfacer las necesidades de los
consumidores.
Se debe cuidar que el piso esté limpio; que haya suficientes carritos
para poner los productos y que siempre estén en buenas condiciones (es
muy desagradable cuando nos toca un carrito que se va jaloneando de un
lado a otro porque tiene las ruedas chuecas); que haya espacio en los
pasillos para que pasen dos carritos; y que no haya cajas estorbando en el
camino. También se debe estar al pendiente de ayudar a las personas a
cargar cosas pesadas, en caso de que lo requieran; cualquier empleado
que esté cerca deberá estar disponible para ello o, por lo menos, para
llamar a alguien más que lo haga.
Recuerde que el servicio al cliente se mide de acuerdo a la
satisfacción del cliente: qué tan a gusto queda con el producto o servicio;
cuántas veces regresa a comprar, o sea, qué tanta lealtad tiene; qué tantas
referencias de otras personas hace a la empresa; y, sobre todo, qué
impresión se lleva de la compañía. Es esencial que esta impresión sea de
profesionalismo, respeto, amabilidad, honestidad e integridad.
Todo lo anterior es parte de generar clientes de por vida, clientes
apasionados.
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Actitud positiva
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Actitud positiva
Ya se habló de la importancia de establecer y ofrecer un extraordinario
servicio al cliente para crear clientes apasionados. Pero el éxito de
implementar y volver esta filosofía un modo de vida en la empresa o la
organización depende en gran medida de mantener una actitud positiva a
través de todas las personas en la empresa. Ésta ayuda a mantener un
comportamiento basado en servicio, respeto y amabilidad por todos.
Pero, ¿qué es actitud? La actitud es un estado mental que puede ser
negativo o positivo; se habla de una actitud pesimista u optimista. Como se
mencionó, la actitud determina el comportamiento con el que se enfrentan
las situaciones de la vida y, como consecuencia, también determina la
clase de servicio al cliente que se va a ofrecer.
Para entender mejor cómo es una persona con actitud negativa y una
con actitud positiva, las describo a continuación:
Actitud negativa
Una persona con actitud negativa es una persona que normalmente es
pesimista: solamente ve problemas, cree que todo es difícil de hacer y de
lograr, se queja de todo y de todos. Su primer pensamiento es que no se
pueden hacer las cosas; también cree que las demás personas son
negativas y egoístas. Siempre está de malhumor, es impaciente y le grita a
sus amigos, sus familiares, sus empleados y sus compañeros de trabajo.
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Actitud positiva
Una persona con actitud positiva es optimista: siempre está viendo
oportunidades, es alegre y muy feliz, respeta a los demás, cuida su tiempo,
se respeta a sí misma, le gusta el trabajo que hace y se lleva bien con los
demás. Cuando le piden que haga algo, lo hace con gusto; se levanta a
trabajar con muchas ganas. Siempre está aprendiendo y superándose, y
cree que la mayoría de la gente es buena.
Normalmente la persona con actitud positiva se siente segura de sí
misma, generando una energía interior que le hace seguir adelante. La
actitud positiva es muy importante porque mantiene motivada a la persona
para lograr sus sueños, sus objetivos y su tarea de servir a sus clientes –
internos y externos – con amabilidad y respeto.
Una persona que es optimista y feliz atrae a otras personas similares;
esto reafirma el querer seguir siendo positiva y agradable. Además, si
mantiene ese estado de optimismo, va a ser más fácil que encuentre
soluciones a los problemas y retos (propios o de sus clientes) y que halle
oportunidades en las amenazas y, a veces, hasta en las tragedias.
Todo problema tiene una solución; a veces, se encuentra fácilmente y
otras veces, toma un poco más de tiempo.
Pero, ¿cómo hacer para mantenerse en un estado de positivismo?
Para empezar, respétese y reconozca su propio valor, elabore una lista de
todo lo que ha logrado en la vida desde que era niño, incluyendo metas
económicas, profesionales, personales, familiares, en los deportes y en la
escuela; sean logros grandes o pequeños, todos se deben escribir.
Acérquese a personas triunfadoras y aléjese de cualquier influencia
negativa y pesimista; por desgracia, no siempre es fácil, puesto que el
primer negativo y pesimista, muchas veces, es uno mismo. Puede
comenzar por dejar de ver y leer tantas noticias negativas que influyen en
su estado de ánimo, su actitud y su comportamiento. Además, cuando
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usted descubra algún síntoma de actitud negativa, escríbalo y de inmediato
sustituya este pensamiento con uno positivo.
También, se recomienda leer libros, escuchar CDs e ir a seminarios
de motivación y desarrollo personal. Para mantener una actitud positiva,
diviértase sanamente; busque la manera de sonreír y de ser más feliz cada
día. Sobre todo, haga todas las cosas con mucho gusto y con mucha
pasión.
Es tu actitud, no tu aptitud, la que determina tu altitud.
Ya sabe qué es actitud positiva y negativa; ahora toca explicar qué
son las aptitudes. Éstas se refieren a las habilidades que uno tiene, las
cuales se aprenden y se desarrollan a través de la práctica. Por ejemplo,
una persona puede tener la habilidad de escribir 80 palabras por minuto en
la computadora, otra de hacer malabares con la pelota o de tocar algún
instrumento musical, y así sucesivamente.
La frase original dice que es la actitud positiva y no tanto las aptitudes
o habilidades lo que va a determinar qué tan alto se va a llegar. Esto aplica
en el terreno profesional, en el trabajo, en algún deporte que se practique y
en la vida personal. Mejor aún, cuando alguien combina una actitud positiva
con extraordinarias habilidades o aptitudes, va a ubicar a la persona en
lugares privilegiados a donde muy pocos alcanzan a llegar.
El famoso basquetbolista Michael Jordan demostraba una
extraordinaria actitud positiva, dentro y fuera del juego. La combinaba con
grandiosas habilidades deportivas que muy pocos han tenido, y esto lo
colocó en lugares de reconocimiento, premios y éxito económico que muy
pocos han logrado; de hecho, está considerado como uno de los mejores
deportistas en la historia.
En relación al servicio al cliente, es esencial tener muy buenas
habilidades o aptitudes en lo que se haga; pero más importante es
mantener una actitud positiva todo el tiempo, con lo cual se conseguirá
ofrecer un verdadero y sincero extraordinario servicio al cliente.
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En una estadística que apareció en una revista de recursos humanos,
decía que, la mayoría de las veces, despiden a una persona por su actitud
negativa y no tanto por la falta de aptitudes. Normalmente, la gente quiere
tratar con personas con actitud positiva, dispuestas a aprender, a cooperar
y a servir a los demás. A la gente no le gusta relacionarse con aquellas que
lo saben todo, pero a la vez tienen una actitud negativa y están creando
problemas y conflictos en su organización y sobre todo con los clientes.
Algo que complementa y está relacionado con la actitud y el
comportamiento de uno es la pasión y la emoción que se imprimen en todo
lo que se hace. Éstas son el alimento, el combustible y la energía que
mantienen una actitud positiva.
Pero en cambio, si usted está desanimado, pesimista, con una actitud
negativa, viendo únicamente problemas, la gente se va a alejar de usted y
no le va a querer ayudar.
Por eso, de ahora en adelante manténgase optimista, muestre pasión
por su sueño y por todas sus tareas, por simples que sean. Emociónese y
mantenga una actitud positiva hacia todas las cosas que haga; la ayuda
llegará, a veces de una manera mágica y a veces como una inspiración.
Yo le puedo hablar mucho sobre la importancia y los beneficios de
tener una actitud positiva; pero usted es el único que la puede crear, que la
va a escoger. Así es que, espero que escoja vivir siempre teniendo una
actitud positiva.
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Y recuerde…
La actitud positiva es la clave para alcanzar el éxito y mantener una
extraordinaria relación con las demás personas, ya sea su pareja, sus
hijos, su jefe, sus asociados, sus empleados, sus proveedores o sus
clientes.
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Bueno, ¿y ahora qué?

CONTENIDO

Todos los derechos reservados, © 2008. Eduardo Figueroa
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita del autor.

52

Bueno, ¿y ahora qué?
Estimado lector, espero que haya encontrado de utilidad este
libro.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo va a utilizar estas ideas, esta
información? ¿Qué planea hacer, el día de hoy, para mejorar sus
relaciones personales, laborales y comerciales?
El objetivo es hacer que las demás personas se sientan más
felices para que se quieran quedar con usted de por vida y se
vuelvan sus clientes apasionados.
Le sugiero que escriba cinco acciones concretas que usted
va a implementar para hacer más felices a las personas en su
casa (pareja e hijos), en el trabajo (empleados y jefes) y con sus
clientes.
Aquí le escribo unos ejemplos e ideas que tal vez pueda
llevar a cabo para disminuir el dolor y aumentar la felicidad de la
gente a su alrededor:
9 Voy a cuidar que mi tono de voz sea más amable y
respetuoso
9 Voy a llegar a tiempo a mis reuniones
9 Voy a escuchar con más atención
9 Le voy a decir a mi pareja, a mis hijos y a mis familiares que
los quiero mucho
9 Voy a mantener una actitud positiva todo el tiempo
9 Les voy a dar más reconocimiento y mejor trato a mis
empleados
9 Voy a ser un ejemplo de lo que predico
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También, usted podría analizar junto con otras personas cómo
mejorar el servicio al cliente en su negocio:
9 Vamos a revisar y mejorar los sistemas y procesos para que
nuestros clientes queden más satisfechos y contentos
Escriba su plan de acción – con pasos concretos – para:
Mi pareja
1.
2.
3.
4.
5.
Mis hijos
1.
2.
3.
4.
5.
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Mi jefe
1.
2.
3.
4.
5.
Mis empleados
1.
2.
3.
4.
5.
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Mis clientes
1.
2.
3.
4.
5.
Y usted será más feliz.
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Anexos
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HISPANIC BUSINESS CONSULTANTS
NUESTRO OBJETIVO
La principal meta de Hispanic Business Consultants (HBC) es la
de trabajar junto con los empresarios y los directores de las
empresas para ayudarlos a crear más ganancias, crecimiento y
permanencia. Esto se logra a través de inspirar a los empleados
a dar lo mejor de ellos dentro y fuera de la empresa, utilizando
programas de desarrollo personal, liderazgo empresarial y
motivación.
SEMINARIOS Y ENTRENAMIENTO:
Nuestros programas de capacitación ayudan a las empresas a:
¾ Incrementar la productividad
¾ Enseñar a los supervisores y empleados a trabajar en
armonía
¾ Mejorar las relaciones entre la gerencia y los empleados
¾ Crear un ambiente positivo
¾ Desarrollar mejor trabajo en equipo
¾ Generar sinergia y cooperación
¾ Reducir conflictos, los cuales producen ineficiencia y estrés
¾ Disminuir el sabotaje y las demandas
¾ Reducir la rotación de personal
¾ Evitar el absentismo
HBC ofrece cursos de motivación personal para empleados,
programas de desarrollo de liderazgo para supervisores,
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capacitación profesional de ventas, talleres de servicio al cliente
y “Coaching” para dueños de negocios. Este entrenamiento se
lleva a cabo a través de cursos de varias semanas, seminarios
de 3 horas y pláticas de 1½ horas. Entre los temas que se
imparten están: Superación personal y empresarial, Ventas
efectivas, Extraordinario servicio al cliente, El director exitoso,
Cómo atraer y retener clientes, Motivación para empleados,
Trabajo en equipo, Comunicación, El supervisor eficiente, Cómo
disciplinar, Actitud positiva, Liderazgo, Manejo del estrés,
Resolución de conflictos, Cómo manejar quejas y otros.
Comprometidos a Lograr Su Éxito
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EDUARDO FIGUEROA
Capacitador de Empleados,
Consultor de Negocios y
Conferencista Público

El Ing. Eduardo Figueroa es un dinámico conferencista público
que tiene una excelente reputación como uno de los más
experimentados capacitadores bilingües en California. Su estilo
de enseñanza práctico y ameno le ha ganado el respeto y
admiración de los participantes en sus cursos.
También es autor de varios artículos de negocios, desarrollo
personal y servicio al cliente, algunos de los cuales se han
publicado en revistas como Entrepreneur y ARITHAC de México,
y en el periódico La Opinión en California. Frecuentemente es
invitado al segmento “Consejo Empresarial” de UNIVISION y a
otros programas en TELEMUNDO.
El Ing. Figueroa ha capacitado supervisores, gerentes,
directores y dueños de empresas en temas de liderazgo, el
cambio, comunicación, trabajo en equipo, delegar con eficiencia,
resolución de conflicto, manejo de quejas, administración del uso
del tiempo, estilos de mando, entre otros. Ha trabajado en
diferentes industrias como: restaurantes, seguros, bienes raíces
y “tele-marketing”, en los Estados Unidos y en México.
En sus seminarios y sesiones de capacitación, al Ing.
Figueroa le gusta incluir historias y ejemplos de motivación y
auto-estima. También trabaja con los participantes en ejercicios
de auto-análisis para determinar cómo está su actitud, su
comunicación, su liderazgo y otras cualidades importantes para
lograr el éxito. Así, hace que las personas realicen cambios
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graduales positivos, tanto en el trabajo como en su vida
personal.
El Ing. Figueroa cuenta con una Maestría en Dirección de
Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas en la Ciudad de México.
Ha sido galardonado por diferentes e importantes
organizaciones en los Estados Unidos en el ámbito local, estatal
y nacional. El Small Business Administration y LULAC (League of
United Latin American Citizens) le han dado reconocimientos. Así
mismo la Universidad de Chapman le reconoció con el “Ethics in
America Award”. En 2005, la National Society of Hispanics MBAs
le otorgó el “Brillante Award”, un reconocimiento nacional, como
el empresario del año; y, en 2006, la Cámara de Comercio
Hispana le dio el premio “Estrella Award” como el mejor miembro
del año. Ese mismo año fue seleccionado como uno de los 50
hombres más influyentes en el Condado de Orange en California.
Contacte el Ing. Eduardo Figueroa
eduardo@eduardofigueroa.com
Visite su página en el Internet en:
www.betteremployees.net
Hispanic Business Consultants
2510 N Grand Ave. Suite 101
Santa Ana, CA 92705
(800) 642-1422 * Fax: (714) 516-1114
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