
¿CÓMO MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS? 

 

Pida una definición de “Servicio al Cliente” y probablemente se encontrará una larga pausa, seguida 

de una desfigurada y vaga respuesta. Mientras la mayoría de la gente, incluyendo Presidentes 

Ejecutivos alrededor del mundo, creen saber lo que es el servicio al cliente. Muchos de ellos en 

realidad no lo saben. 

Servicio al cliente es calidad en los productos, disponibilidad, precios competitivos, responder a 

tiempo, un toque personal, rapidez, confiabilidad, asertividad y colaboradores que saben y conocen 

su producto o servicio. Es hacer lo que dice que va a hacer. Es operar con la convicción de que 

ninguna transacción está completa a menos que el servicio que su cliente recibe, es lo 

suficientemente grandioso como para motivarlo a regresar. 

Las compañías alrededor del mundo enfrentan un incremento en la competencia, mucha de ella vía 

internet, el cual les permite a los clientes comparar productos, servicios y precios las 24 horas del 

día, siete días de la semana. Mientras que los medios sociales como Facebook les permiten a 

los consumidores compartir sus quejas y felicitaciones con millones de personas en todo el mundo. 

Existen muchos mitos del servicio al cliente que no sólo impiden tratar a sus clientes de manera que 

se vuelvan leales de por vida, sino que tendrán un impacto negativo en su negocio. Aquí cuatro de 

ellos: 

1) Usted puede mejorar el servicio al cliente contratando más colaboradores. Como en muchas 

cosas en la vida, cantidad no es igual a calidad, puede agregar todos los colaboradores que guste, 

pero si no entiende (y practica) los fundamentos del servicio al cliente, lo único que hará será 

aumentar el tamaño de su nómina. Es crucial que contrate gente que disfrute trabajar con gente, y 

que los provea con las herramientas que necesitan para servir a sus clientes. 

 

2) Pague más a sus colaboradores y mejorarán su desempeño. El pago no conduce el 

desempeño. El pago no es una motivación. El pago no va a cambiar comportamientos y actitudes, 

entonces, ¿qué lo hará? El reconocimiento. El reforzar positivamente y felicitar en público, motivará 

a sus colaboradores a hacer más y mejor su trabajo. Creo que el reconocimiento es una fuerte 

necesidad básica del ser humano, como lo es la comida o el agua. Cuando usted llene esa 

necesidad, mejorará el desempeño y creará un equipo de colaboradores dedicados a dar siempre lo 

mejor. 

 

3) Todos los colaboradores están facultados/empoderados. No se engañe, la mayoría de 

colaboradores no tienen la facultad de hacer todo lo necesario para satisfacer a sus clientes. Hay 

muchas razones para esto, los colaboradores temen cometer errores que les causen reprimendas 



severas, o peor aún, ser despedidos. Así mismo, los gerentes y supervisores temen perder poder y 

prestigio si les permiten a sus subordinados tomar decisiones facultadas. Si usted en verdad quiere 

mejorar el servicio al cliente, es imperativo que les permita a los colaboradores romper y modificar 

las reglas para lograr hacer a sus clientes felices (asegúreles que no serán castigados por hacerlo). 

Usted también debe enviar el mensaje al resto de la gerencia, hacerles ver que una parte importante 

de su trabajo es fomentar el empoderamiento. El hacerlo tendrá dos resultados: mejorará el servicio 

al cliente y permitirá a la gerencia ocuparse de otras cosas. 

 

4) Todos entienden el servicio al cliente. No, no todos. Y si sus colaboradores no lo entienden, 

cómo espera que lo otorguen. Es su responsabilidad asegurarse de que todos sus colaboradores 

puedan identificar los elementos del servicio al cliente y entonces entrenarlos y darles 

las herramientas que necesiten para brindarlo. Implementar programas de formación en servicio al 

cliente al menos tres veces al año, para proveer a sus colaboradores las habilidades que necesitan 

y mantener el entusiasmo elevado. Entonces, entrénelos, nútralos y reconozca sus esfuerzos. El 

tiempo y dinero que invierta en hacerlo, redituará en el futuro de su compañía. El resultado de esta 

inversión en términos de clientes leales y en el incremento de las ventas y las ganancias, marcará 

su negocio. 
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