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1.-Introducción y Propósito de la Conferencia
2.- Objetivos
3.- Conceptos Generales y Esenciales
4.-Importancia de la Atención al Cliente: desde el Call Center
5.-Proceso de Prestación de Servicios desde el Call Center
6.-REFLEXIONES sobre la COMUNICACIÖN entre PERSONAS:
- Características
-Barreras a considerar
-Como mejorar la capacidad de comunicación
-La importancia de saber escuchar
7.-La atención Telefónica:
-Características
-Atributos: Saludo,Volumen,Silencios, Ruido Ambiental, Tiempo de
Respuesta,Cordialidad,Despedida,Interrupciones,Tiempo de Espera.
-Aspectos a valorar

•

8.-Importancia del Compromiso, la Motivación

del Personal del Call Center

OBJETIVO DE CUALQUIER EMPRESA:
CADENA DE PROCESOS DE VALOR
PERSONAL
COMPROMETIDO,
MOTIVADO

CLIENTES SATISFECHOS

PUNTO DE CONTACTO
CON EL CLIENTE: CAPACITADO
MENTALIZADO, MOTIVADO

CLIENTES LEALES

EXPERIENCIA DE
CLIENTE POSITIVA

CRECER Y
DAR BENEFICIOS

ATENCION AL CLIENTE
PROPÓSITO DE LA CONFERENCIA:

• INFORMAR-MENTALIZAR
• IMPLICAR
• MEJORAR

ATENCION AL CLIENTE

OBJETIVOS:
• Mejorar la capacidad de comunicación
• Mejorar la Atención al Cliente y la experiencia del
cliente
• Mejorar la eficacia en el trabajo
• Mejorar el nivel de satisfacción y el ambiente en el
trabajo
• Mejorar la satisfacción de los clientes externos e
internos

Publicado en Harvard Business Review (marzo-Abril 1994)
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MUY SATISFECHOS

SATISFACCION

ATENCION AL CLIENTE
• IMPORTANCIA: DATOS ESTADISTICOS:
• De 25 Clientes insatisfechos solo 1 se queja.
• De 24 Clientes muy insatisfechos y no atendidos,
22 se pierden para siempre.
• De cada 10 Clientes insatisfechos, a los que
hemos atendido especialmente, 5 volverán a
tener confianza en nuestra Compañía.
• De cada 10 Clientes insatisfechos cuyos
problemas sean resueltos de forma efectiva y
rápida , 9 se convertirán en Clientes leales para el
futuro

Importancia de la Atención a
Clientes
• Las empresas, como media, pierden la mitad
de sus Clientes en un periodo de 5 años, la
mitad de sus empleados en 4 años, y la
mitad de sus inversores en 1 año
• Adquirir un nuevo cliente es de 4 a 10 veces
más caro que retener a un Cliente existente
• Reducir la pérdida de Clientes en un 5%
puede aumentar los beneficios hasta un 85%
• El 20% de nuestros clientes nos generan el
80% de nuestro negocio

DATOS ESTADISTICOS IMPORTANTES:
-El

80% de los Clientes estarían dispuestos a pagar más por una MEJOR
“experiencia del Cliente”.
-El 89% de los Consumidores cambian de PROVEEDOR de servicios debido a una
MALA EXPERIENCIA de Servicios.
- 338 BILLONES DE DOLARES se estima que es el coste acumulado anual de un
MAL SERVICIO al Cliente.
- Para el 90% de los Ejecutivos Senior, el Customer Experience es una de las
3 más importantes PRIORIDADES.
- Cuesta 6 veces más conseguir un nuevo cliente que mantener uno que ya se tiene.
Por ello es vital para los RESULTADOS del negocio, conseguir la LEALTAD
de los clientes.
Esto solo se logra a través e la SATISFACCION de los Clientes.
De ahí la extraordinaria importancia del “CUSTOMER EXPERIENCE” en cada
contacto con la Organización.
Es necesario:
- Aportar VALOR al negocio del cliente.
- Cumplir con los requisitos y expectativas y compromisos adquiridos.
Si es posible excederlos.
- Conseguir que la “experiencia del Cliente” sea siempre POSITIVA.
- La SATISFACCION del Cliente ante un acto de servicio, depende de la relación:
PERCIBIDO/ ESPERADO
- FORRESTER dice que mejorar la “experiencia del cliente” es la MAXIMA prioridad
para el 72% de las Organizaciones.

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
Mano Obra
Actitud
Información

MAQUINAS

Formación
Soporte

Sistema de
Registro

Central Telefónica

Sistema de Verificación
Datos Cliente

Coordinación

EFECTO
Saludo y
Despedida

METODO
CALIDAD: S.P.Novoa

Registro Datos
Cliente
Verificación Datos
Cliente

Embalaje

MATERIAL

ASPECTOS IMPORTANTES A NIVEL ORGANIZACIÓN:
CULTURA : Centrada en el Cliente
VISION
MISION
ESTRATEGIA
PROCESOS
RECURSOS
ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS
COMPETENCIA
ANALISIS DAFO

CUSTOMER EXPERIENCE

-El concepto de CX se viene manejando desde hace unos 15 años.

-Solo un 30% tiene éxito en su implantación.
-Solo el 7% han creado ventajas competitivas
-Solo el 23% ha obtenido algún beneficio tangible.
-Menos de 1/3 consiguen realmente lo que el CEO busca.
Y SIN EMBARGO TODOS CREEMOS QUE EL CONCEPTO ES DE EXTRAORDINARIA IMPORTANCIA

CONCEPTOS ESTRATEGICOS PARA SU IMPLANTACION:
-Cuales son sus COMPONENTES CRITICOS

-Cómo empezar
-Donde empezar
-Que están haciendo sobre este tema los MEJORES
-Identificar el propósito
-Entender los RETOS
-Se requiere: PERSONAS, PROCESOS, CULTURA, TECNOLOGIA, ANALISIS, ACCION
-Definir como debemos efectuar análisis para lograr el éxito.
-Definir los KPI que nos permitan conseguir los Resultados de Negocio adecuados
-Establecer relación entre los Resultados Financieros y los KPI
-Introducir el CX en todo lo que hacemos, CX debe de convertirse en nuestra forma de SER.

COMO IMPLANTAR CUSTOMER EXPERIENCE

-

Establecer la VISION de CX en nuestra Organización.
Lograr el COMPROMISO con CX de la DIRECCION.
Conquistar/comprometer recursos por medio de : Contratación, entrenamiento y coaching.
Crear y mantener el ENTORNO adecuado.
Comunicar internamente y externamente,
Asignar lideres adecuados a la labor de promoción de CX
Implantar una governance cross-funtional.
Implantar tecnología y recursos adecuados.
Entender a Clientes y Empleados.
Captar y entender lo básico de la percepción del cliente.
Utilizar una ESTRATEGIA de escucha HOLISTICA.
Establecer medidas de escucha en los Puntos de Contacto PRIORITARIOS.
EMPOWER , dar poder a los EMPLEADOS, haciendo que sean quienes actúan en nombre de los Clientes.
Relacionar el papel de cada empleado con las ACCIONES que llevan al ÉXITO de CX.
Darle VOZ a los empleados que atienden al cliente en la Organización.
Motivar a los EMPLEADOS.

CARACTERISTICAS DE UN LIDER DE CX
-Comunicación.
-Escucha
-Empatía
-Delegación
-Motivación.
-Confianza.
-Humildad.
-Positivismo.
-Creatividad.
-Responsabilidad.
-Compromiso.
-Flexibilidad.
-Honestidad.
-Organización.
-Estrategia.
-Aproximable/Amigable
-Innovador.
-Piensa hacia el FUTURO
-Cuidadosa
-Tomador de DECISIONES

Experiencia
de Compra

Experiencia de
Servicios

Experiencia de
MARKETING
CUSTOMER
EXPERIENCE

Experiencia de
Marca

Experiencia
Digital

Customer Experience es la percepción que el cliente tiene junto con el sentimiento colateral causado por efecto
De todas las interacciones con el proveedor: productos, servicios, marketing, venta….

CICLO DE MEJORA CONTINUA
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Analizar las causas

2,3,4,5
Analizar las
HERRAMIENTAS desviaciones
1.- Brainstorming
2.-Hojas de
incidencias,datos
3.-Tarjetas de control
4.-Histograma
5.-Pareto
6.-Causa-efecto
7.-Correlación

Verificar(C)

Comparar los
resultados con
las previsiones

Hacer (D)

Determinar los medios

Ensayar las soluciones

Mejora continua de la CALIDAD

ENTREGAR LO QUE EL CLIENTE NOS PIDE

PROVEEDORES

REQUISITOS
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ENTENDER LO QUE EL CLIENTE NOS PIDE
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que se combinan y/o
transforman
durante el proceso

PROCESO:
Acción o secuencia de acciones
SALIDAS
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ENTRADAS
en los RESULTADOS o
Quién es el Cliente?
Qué
espera del proceso?
SALIDAS
Cómo lo espera?
Cuando lo espera?
Dónde lo espera?

REQUERIMIENTOS
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Atributos
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Recibir la Llamada
del Cliente, Verificar sus Datos
y Registrarla en el Sistema

Diagnosticar por Teléfono y Resolver o
Transmitir los Datos de
la Incidencia a la
Compañía Reparadora

CADENA DE PROCESOS

Retirar Equipo a
Laboratorio
o Enviar Técnico

Cerrar Avería en Sistema
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NO CALIDAD
ENTENDIDO
DECIDIDO
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ATENCION AL CLIENTE
ES PRIORITARIA EN TODOS
LOS NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN, Máxime en la
línea de contacto directo con los
Clientes.

LIDERAZGO,ESTRATEGIA OPERATIVA
SISTEMAS DE ENTREGA DEL SERVICIO

PROFUNDIDAD DE LA RELACION

RETENCION DEL
EMPLEADO
Y SU LEALTAD

CALIDAD
SATISFACCION
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DEL
SERVICIOS
EMPLEADO
INTERNOS

CRECIMIENTO
DE LOS
INGRESOS

VALOR
SATISFACCION
DEL
LEALTAD DEL
DEL
SERVICIO
CLIENTE
CLIENTE
EXTERIOR
RENTABILIDAD

- Perdida del trabajador de servicio,
Satisfacción del cliente baja del 75 % al 50%

PRODUCTIVIDAD
DEL
EMPLEADO
-Satisfacción del empleado < 50 %
3 veces mas posibilidades de marcharse.
-El empleado LEAL es X % más productivo.

- Clientes Muy Satisfechos = 6 veces mas compras
-El 20 % de los Clientes más satisfechos = Indice de rotación
más bajo= 2 x Revenue y 50 % Mas Beneficio.

- 5 % de aumento de clientes LEALES = De 25 % a 85 % de
aumento de BENEFICIOS
- Valor durante la vida de un cliente versus valor de uno nuevo.

BUCLE DE SERVICIOS: CADENA DE BENEFICIOS DEL SERVICIO

FORMAS PARA MEJORAR RESULTADOS:
-Reducir Costes de Operaciones
-Aumentar los Ingresos y la Satisfacción de los Clientes
-Reducir RIESGOS

OBJETIVOS GENERALES DEL CALL CENTER
- Optimizar costes en:
- Call Center
- La Organización de Servicios y el resto de la Organización.
- Contribuir

a MEJORAR los Resultados del negocio:
- A corto plazo: Mediante cross-sell y up-sell, más ventas
- A largo plazo: A través del logro de la Satisfacción del Cliente y
el Customer Experience

CICLO DE MEJORA CONTINUA

PLAN

DO

ACT

CHECK

ATENCION TELEFONICA A CLIENTES

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

PERSONAS DEL CALL CENTER

-

MOTIVADAS, COMPROMETIDAS, ENGANCHADAS
FORMADAS
De ACTITUD impecable
Empoderadas
Comprometidas con la Mejora Continua

ATENCION TELEFONICA AL CLIENTE

OBJETIVOS:
• Mejorar la capacidad de comunicación con los
Clientes:In y Out (Recepción y Transmisión de
Mensajes)
• Mejorar la Atención al Cliente reduciendo el número
de llamadas que tiene que realizar a veces para
lograr una respuesta adecuada.
• Mejorar la eficacia en el trabajo.
• Mejorar la satisfacción de los clientes externos e
internos

DEFICIENTE

APTITUD

EXCELENTE

CUALIDADES DE UN AGENTE DE ATENCION A CLIENTES

DEFICIENTE

EXCELENTE

ACTITUD

EL ADN PARA SER CUSTOMER OBSSESED

DE
-

Preocupado por el Cliente
Data Rich
Perfect
SILOS

A
Dirigido por el Cliente
Insight Driven (AI, ML)
FAST : Calidad/ rapidez, agilidad
Conectados (Plataformas, API´s)

- Lo que el negocio DEMANDA es CALIDAD y RAPIDEZ.

TECNOLOGIA y HERRAMIENTAS PARA LOS AGENTES DEL CALL CENTER

-Debemos seleccionar HERRAMIENTAS con la mente en las NECESIDADES de los AGENTES para poder

Satisfacer las demandas de los Clientes.
-Conexiones rápidas.
-Multi Chanel, omni-Chanel, canales adaptados a la demanda.
-Minimizar el “Customer Effort”
-Seguridad en el manejo de los datos del cliente.
-Rapidez en el acceso a los datos del cliente
-Disponibilidad de datos del cliente completos para minimizar la petición de datos al cliente.
-Sesiones fiables y seguras.

AGENTES DEL CALL CENTER: LAS PERSONAS PRIMERO
-

El 37 % de los Agentes se sienten estresados varias veces por semana.
El 12% se siente estresados continuamente.
El 25% se sienten estresados muchas veces.
Es obvio que las Compañías deben encontrar mecanismos que reduzcan el
estrés para re-engancharlos y motivarlos porque son la clave de la experiencia del
Cliente.
- El 52% creen que sus Compañías no hacen lo suficiente para evitar que se
QUEMEN.
- El 35% esta pensando en DEJAR LA COMPAÑÍA en los próximos 12 meses.
- El 43 % están insatisfechos con sus roles.
- El 39% dicen que quieren ganar más.
- El 11% usan el contact center para buscar una carrera diferente.
-El 60% dice que su Compañía no les proporciona la Tecnología adecuada para
atender eficazmente los Clientes.
- El 14 % dicen que les falta formación para desarrollar eficazmente su trabajo.
- Dicen que se producen “cuellos de botella” en su trabajo con excesiva
frecuencia.
- El 26% dicen que el contact center no esta adecuadamente conectado con otros
sistemas de la Compañía para poder responder con EFICACIA a los Clientes.
- El 65 % de los Agentes dicen que su volumen de llamadas ha aumentado
alrededor de un 40% en el último año.
- El 44% de los Agentes dice que le faltan HERRAMIENTAS ADECUADAS para
atender con eficacia al Cliente.
- El 34% dice que no tiene DISPONIBLES LOS DATOS ADECUADOS del Cliente.
- El 17 % cree que NUEVAS TECNOLOGIAS como el “speech analytics” o el “text
Analytics” le podría ayudar a aprender y mejorar más rápido.
- El 41% cree que las NUEVAS TECNOLOGIAS le ayudarán a reducir burocracia y a
identificar “ AREAS DE MEJORA”
- El 34% busca un entorno de trabajo más flexible.
- El 33% preferiría tener una TECNOLOGIA que diera una visión única del Cliente.
- El 10 % desea tener un feedback de sus Manager basado en DATOS REALES.

RECURSOS DEL CALL CENTER

En el CALL CENTER tenemos:
- PERSONAS: Son el Motor, la clave del éxito.
- Procesos
- Tecnologías/ Herramientas

SERVICE DESK/
CENTRO ATENCION A CLIENTES

INTERNET
WEB
X %

BY FAX
Z %

ATENCION CLIENTES / SERVICE DESK

BY e-mail
Y%

BY PHONE
95 %

COMMS LINKS TO CUSTOMERS

COMUNICAR

ES

TRANSFERIR INFORMACIÓN

DESDE LA MENTE DEL EMISOR A LA DEL RECEPTOR

EL MENSAJE
Lo que decimos
representa un 10 %
del mensaje total

Cómo lo decimos
representa un 40 %
del mensaje total

El 50 % restante
del mensaje total viene
dado por los gestos,
el “ BODY LENGUAGE”

Ese mensaje se
amplifica, se potencia
se reafirma, por las
decisiones de acción
puestas en práctica día a día

Dichas acciones y decisiones
diarias también pueden anularlo
Las inconsistencias y contradicciones
cualquiera que sea el nivel donde
se producen, las paga la EMPRESA
en su conjunto.

EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN:
BARRERAS

MENSAJE

EMISOR

MENSAJE

MENSAJE

PERSONALES

FISICAS

SEMANTICAS

Mensajes Filtrados

Mensajes Obstruidos

Mensajes Incorrectos

RECEPTOR

LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE DEL ÉXITO EN TODAS
LAS ORGANIZACIONES

COMUNICACION

Motivación

Clima Laboral

Actitudes

INTEGRACION EMPRESARIAL

Productivida

PREGUNTA

ESCUCHA

La técnica básica es sencilla:
Verificar que se ha entendido lo que se ha escuchado

RESUME

COMUNICACIÓN Y FACTORES DE RENDIMIENTO
FACTORES PERSONALES

FACTORES ORGANIZACIONALES

-ESTRUCTURA
-CONDICIONES DE TRABAJO
-MANDO
-COMUNICACIÓN
-CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
-ETC.

-FORMACION
-EXPERIENCIA
-RASGOS DE PERSONALIDAD

INTERACCION
NECESIDADES

SABER

MOTIVACION
(QUERER)

RENDIMIENTO

SATISFACTORES

PODER

FLUJOS DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES:
ASCENDENTE

DESCENDENTE

HORIZONTAL
Medios: Oral, Escrito, audiovisuales,gestos,electrónicos
Descendente: Objetivo : Dirigir y orientar
Ascendente: Deseos, requerimientos,aspiraciones, resultados.
Horizontal: Es fundamentalmente de COLABORACION

LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO GENERADOR DE MOTIVACION

COMUNICACION

REFUERZO POSITIVO

CONDUCTA MODIFICADA
EN LA DIRECCION DESEADA

4. Sociedad competitiva en CREATIVIDAD
Ciclo positivo de
comportamiento

3.Eliminación de Tensiones

5.Cultura Imaginativa

2.Respuesta positiva

6.Interiorización

1.Estímulos positivos

COMUNICACION

REFUERZO NEGATIVO

CONDUCTA MODIFICADA
EN LA DIRECCION NO DESEADA

4. Sociedad competitiva en AGRESIVIDAD
Ciclo negativo
de comportamiento

3.Generación de tensiones
2.Respuesta inadecuada

5.Cultura agresiva
6.Interiorización

1.Estímulos negativos

RESUMEN
COMUNICACIÓN: -10 % Lo que se dice
-40 % Cómo se dice
-50 % Lenguaje corporal

ESCUCHE:

- Cuidadosa y
- Tome notas

atentamente

PREGUNTAS:

-Abiertas
-Sondeando
-Pausas
-Verifique que entiende
-Resuma

RESUMEN

•Lo que digas es importante
•Usa las palabras correctas
•Considera cuidadosamente como las dices
•Presta atención al lenguaje corporal
•Toma el máximo cuidado cuando hables por teléfono

RESUMEN:
•Escuchar no es solamente oír
•No escuchamos tan bien como pensamos
•Tome notas, la memoria falla.
•Lo que se dice es solo un 10 % del mensaje.
•Use palabras sencillas, escuetas, claras.
•Resuma y haga un feedback de lo escuchado y
entendido
•Verifique que ha entendido lo que le han dicho.

ATENCION AL CLIENTE
•

ASPECTOS QUE VALORAN LOS CLIENTES PARA HACER NEGOCIOS:

•
•
•
•
•

TANGIBILIDAD
SERIEDAD
INTERES
GARANTIA
EMPATIA

CONTACTO CON CLIENTES

En todo contacto con un cliente se deben tener en cuenta DOS ASPECTOS:
- Racional (el que)
- Emocional (el cómo)

-LLAMADAS DE CLIENTES POR AVERIAS O PETICIONES DE SERVICIO:
-El cliente puede tener interrumpido su trabajo y NECESITA una
intervención rápida para restaurar la FUNCIONALIDAD de sus SISTEMAS.
- El Cliente puede estar bajo una situación emocional fuerte.
- En el Service Desk / Centro de Atención a Clientes somos el Punto de
Contacto para iniciar la restauración de la FUNCIONALIDAD de sus Sistemas,
que a veces puede ser la funcionalidad de su NEGOCIO, su EMPRESA.
-El Cliente espera de nosotros: Atención, rapidez, educación, empatía,
eficacia.Esto es sencillamente una consecuencia de la CONFIANZA que el
ha demostrado en nuestra marca al adquirir nuestros productos y servicios.

Gestión de la
Llamada

Aspecto
OPerativo

Aspecto
Emocional

De un Cliente
que con frecuencia
estará insatisfecho o
ENFADADO

ATENCION AL CLIENTE
REQUERIMIENTOS Y
EXPECTATIVAS DEL
CLIENTE

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

ATENCIÓN POR EL
SERVICIO PERSONAL

SERVICIO PERCIBIDO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ATENCION AL CLIENTE
SATISFACCIÓN
DEL
CLIENTE

=

CALIDAD CONFORMIDAD
+
ATENCIÓN AL CLIENTE

ACTITUD Y CORDIALIDAD DURANTE LA CONVERSACION
• Tener una actitud positiva y mostrarla mediante una escucha activa
•Ser Paciente
•Escuchar al cliente y entenderle procurando empatizar
•Evitar personalizar o hacer propios los problemas planteados en el servicio
•No ironizar durante la conversación
•No actuar a la defensiva

ATENCION AL CLIENTE
• CONVERSACIONES TELEFÓNICAS:
• PERFIL DE ESAS CONVERSACIONES
• ATRIBUTOS DE UNA CONVERSACIÓN
• EVALUACIÓN DE TALES ATRIBUTOS

ATENCION AL CLIENTE

•ATRIBUTOS:
+

•
•
•
•
•
•
•
•

Educación y amabilidad
Expresión oral
Utilización del lenguaje
Tratamiento de la llamada
Consecución del objetivo
Actitud COMERCIAL del servicio
Solución al primer contacto
Acogida/ Despedida

N

-

ATENCION TELEFONICA AL CLIENTE
ASPECTOS DE CADA ATRIBUTO:

•
•
•
•
•

Empleo de fórmulas de cortesía
Sonrisa telefónica
Corrección constante
Escucha activa
Empatía con el Cliente
Valoración:Positiva,Neutra,Negativa

SALUDO:

Buenos Días/Tardes, le atiende......

DESPEDIDA:
Muchas gracias por su llamada, buenos días/tardes.

PAUTAS A SEGUIR EN LA CONVERSACION TELEFONICA:
-

-

Recordar siempre que “SOMOS” la imagen de nuestra Compañía.
Evita personalizar o hacer propios los problemas planteados en el SERVICIO.
Manten la PACIENCIA en todo momento.
Mantén siempre la educación, el respeto y el buen trato a nuestro interlocutor.
Procura ser objetivo durante la conversación, recordando los criterios del servicio.
Mantener una actitud y un tono profesional, en caso de que la conversación derive en áspera o conflictiva.
Emplea un vocabulario que se ajuste a los conocimientos del Cliente.
Evitar ser MONOTONO. Modular la voz, entonar con énfasis en aspectos que realcen nuestra buena
disposición.
Tener en cuenta lo que decimos y como lo decimos.
Permanecer atentos a la conversación SIN DISTRAERNOS.
Repasar los datos que se nos aportan: Nombre, Telf. Dirección, Modelo, N de Serie…
Evitar comer o beber , masticar durante la conversación.
Evitar atender llamadas personales de teléfonos móviles, crea interferencias. Nunca dejar al cliente
esperando, interrumpe la conversación, produce cabreos y malos entendidos, genera sensación de ignorar
al cliente.
Respetar las conversaciones de los demás Agentes. Cuidar el ruido ambiental.
Evitar realizar afirmaciones sobre aspectos de los cuales se duda.
Las objeciones hay que responderlas, tratando de utilizar argumentos que las neutralicen o minimicen.
Revisar si la información es de carácter CONFIDENCIAL antes de transmitirla.
Nunca se ha de afirmar la existencia de un problema reconocido sin la previa autorización de un
RESPONSABLE.
Nunca utilizar la palabra DEFECTO, mejor buscar SINONIMOS más amables como: Incidencia, situación,
circunstancia.
Evitar aportar demasiados detalles de la operativa o la estructura interna de la Organización.
Evitar dar detalles personales sobre compañeros o responsables o personas relacionadas con la Compañía.
Procura evitar FRASES NEGATIVAS o NEGACIONES en cuanto a lo que podemos hacer u ofrecer.
No prohibir nunca al cliente volver a llamarnos.
JAMAS COLGARLE EL TELEFONO AL CLIENTE.

ERRORES BASICOS DE ATENCION TELEFONICA: A EVITAR

•Hablar monótonamente (Aparentar cansancio, falta de interés, lejanía, poco cordial
•Vocalización incorrecta (Da lugar a errores y mal entendidos)
•Muletillas.
•Diminutivos (un momentito, un segundito)
•Requerir información sin pedirlo amablemente. ( Me da el número de serie...?)
•Realizar consultas sin mute, o hilo musical )El cliente oye todo)
•Empatizar en exceso con el cliente. (Tutear)
•No confirmar los datos que aporta el cliente. En ocasiones aparecen errores en
los datos a causa de esa falta de comprobación, por parecidos fonéticos.

CENTROS DE CONTACTO: OMNICHANEL o MULTICHANEL

- Las personas de menos de 20 años prefieren las redes sociales como canal de contacto.
- Las personas de 20 a 30 años prefieren el email como canal de contacto
- Las personas de más de 30 años prefieren el canal telefónico de contacto.
- Según la distribución de edad de nuestros clientes debemos elegir los canales de contacto,
teniendo presente que el canal telefónico es SIEMPRE necesario.

TOMAR ACCIONES:

Sobre recuperación del nivel de servicio.
-Sobre retención de clientes y renovación de contratos.
-Referencias dadas por nuestros clientes.
-Testimonios de clientes y “Case studies”
-

CICLO DE MEJORA CONTINUA

PLAN

DO

ACT

CHECK

METRICAS Y ANALISIS

NECESARIO PARA PODER COMPARAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS CON LOS
RESULTADOS QUE OBTENEMOS
Y EN BASE A ESA COMPARACION
PODER IDENTIFICAR
ACCIONES DE MEJORA

METRICAS DE EXPERIENCIAS DE CLIENTES-KPI-CX

POR QUE ES IMPORTANTE MEDIR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE:
-Los lideres en CX aumentan su revenue 5 veces más que los rezagados en CX
-Los clientes que se sienten tratados de forma excelente, están dispuestos a pagar hasta 4 veces
más que los que se sienten mal tratados.
-El margen operativo de las compañías con personal motivado/comprometido/engaged es casi tres
veces más que el de las compañías con personal desmotivado.

METRICAS RELACIONADAS CON LA RETENCION DE CLIENTES:
-Net Promoter Score (NPS)
-Customer Satisfaction (CSAT)
-Customer Churn Rate (CCR)
-Customer Effort Score (CES)

METRICAS RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA:
-Average Resolution Time (ART)-Tiempo Medio de Resolucion (TMR)
-First Contact Resolution (FCR)-Resolución al Primer Contacto (RPC)
-Llamadas que han colgado/cortado
-Llamadas Repetidas

METRICAS EN PROCESOS DE CALL CENTER

Para poder implantar Acciones de Mejora, tenemos que identificar Areas de Mejora.
-Cuellos de Botella, si los hay.
-Equipos y Tecnología, si fuera necesario.
-Las necesidades de los Clientes en lo relativo a Customer Experience, son cambiantes, los
Clientes son cada vez más exigentes. Los clientes nos piden cada vez mayor rapidez, más
flexibilidad, mejor adaptación a sus expectativas, más seguridad.
Las METRICAS clásicas, aun siendo necesarias, pueden no ser suficientes:

-

Average Handle Time: Tiempo Medio de Atención: AHT

First Time Resolution: Tiempo de Resolución a la
Primera: FTR
-

CONSIGUE EL COMPROMISO DEL EQUIPO:

-En las ENCUESTAS: COMPARTE El feedback con todo el EQUIPO
-Asegúrate de pasar el feedback a la persona que tiene la responsabilidad de tomar
acción para mejorar.
-Consigue la integración del feedback en el conjunto de herramientas que se usan
diariamente.
-Crear un análisis y dialogo entre los miembros del equipo sobre el feedback de los
clientes identificando acciones para mejorar los resultados. Debería hacerse al menos
semanalmente.
-Planificar la edición de los INFORMES sobre feedback de clientes.
-Enviar emails con los INFORMES a los usuarios interesados.
- Adaptar los INFORMES a los diferentes roles y funciones.

KPI
CSAT-Customer Satisfaction
-NPS-Net Promoter Score
-CES-Customer Effort Score
-Work Force Utilization
-First Time Fix-FTF
-SLA Compliance.
-Customer calls completed.
-Response Time
-Abandoned Calls
-Repeated calls
-Maintenance Contracts Conversion
-

ANALITICA
Qué es la ANALITICA? Es un conjunto de herramientas que nos permiten obtener una VISION de lo que ocurre
En el negocio.
En el CALL CENTER un 80 % del COSTE esta relacionado con las PERSONAS.
-Como REDUCIR el COSTE?
Volumen de Llamadas= Coste Operativo.
-Volumen de entrada de llamadas
-Repetición de llamadas
-Longitud-Duración de las llamadas
-Escalada de llamadas
Todos estos conceptos determinan el tiempo de atención, la necesidad de agentes y por tanto el coste.
EJEMPLO DE DISTRIBUCION DE LLAMDAS ENTRANTES:
- Widgets (60%)
- Passwords (17%)
- Dashboards (10%)
- Olvidé mi número de cuenta ( 7%)
- Problemas (5%)
REDUCIR TIEMPO DE ATENCION (Averadge Handel Time)- Eficiencia en las Llamadas Entrantes
REDUCIR el CALL TIME
REDUCIR el número de llamadas que se repiten.
REDUCIR los ESCALADOS
Cual es la tendencia de esos conceptos a lo largo del tiempo?

OTRAS HERRAMIENTAS
SPEECH ANALYTICS
TEXT ANALYTICS
Sentiment ANALYTICS
NPS
CES
CSAT
FOCUS GROUPS
EQUIPOS DE MEJORA
IA-Inteligencia Artificial

CSAT- SATISFACCION DEL CLIENTE
El Cliente que ha recibido un product o servicio, como una llamada, o un cambio de password . Se hace a
través de una encuesta autogenerada después de la intervención . Se suele valorar de 0 1 a 10 o de 0 a 5 ,
con una escala típica de:Muy Satisfecho a No satisfecho. CSAT es una métrica útil porque está basada en
una reacción inmediata de los clients a una “ experiencia de product o servicio” . Muchos organizaciones
tienen la respuesta a la encuesta en un plazo de 30 minutos después de la experiencia a valorar. Cuanto más
corto sea ese tiempo más fiable es la valoración de la encuesta. CUSTOMER SATISFACTION CSAT, es la
MEDIA e la valoración de clients para una determinada experiencia o tipo de experiencias.

5 EXCELENTE
COMO VALORA EL SERVICIO
QUE HA RECIBIDO?

4 BUENO
3 MEDIO BUENO
2 POBRE
0 y 1 MUY MALO

METRICAS RELACIONADAS CON LA RETENCION DE CLIENTES:
Focalizarse en la RETENCION de Clientes, permite a las Compañías:
Mantener sus Clientes Rentables, Mejorar la lealtad de los Clientes, Reducir la pérdida de Clientes
Incrementar el cross-sell y up-sell, e Incrementar el Valor durante la vida del Cliente.

1.Net Promoter Score® (NPS) Net Promoter Score® (NPS).- Es la métrica más valorada y reconocida que existe
dentro de la “experiencia del cliente”. Es Tambien la más simple. NPS se mide preguntando simplemente:
Recomendaría nuestro servicio a un amigo o colega? Los clients contestan en una escala de 0 a 10. Las Respuestas
se agrupan en TRES categorías: de 0 a 6, 7 y 8 , 9y 10. El NPS se obtiene restando el porcentaje de detractors (0 a
6) del porcentaje de promotores (9 y 10). NET PROMOTER SCORE mostrará el porcentaje de tus clients que te
recomendará a otros: amigos, familia o colegas, • Promoters (Score 9-10) • Passives (Score 7-8) • Detractors (Score
0-6)
Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS and the NPS-related emoticons are registered trademarks of Bain
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NPS= PROMOTERS- DETRACTORES

RATIO DE PERDIDA DE CLIENTES- CUSTOMER CHURN RATE:

Es una medida de cuantos clients han dejado de comprarnos o han rescindido sus contratos de servicio dentro de un period
determinado. El ratio e pérdida de clients básico se calcula determinando los clients perdidos durante un period de tiempo
determinado y divider este número por el total de clients que teníamos al principio de dicho period. Este ratio Tambien se
puede calcular como porcentaje del revenue perdido en ese period de tiempo. El Revenue churn se utiliza normalmente en
SaaS y otros modelos de Negocio basados en suscripciones. Las Compañías suelen calculary tipicamente el Churn Rate
mensual , pero se puede hacer trimestralmente, semestralmente o anualmente. Se debe evitar incluir en el cálculo las
nuevas ventas realizadas durante el period en el que se calcula el indice de Perdida de clients.

CUSTOMER CHURN RATE=( Clientes a principio del periodo-Clientes al final del periodo)/ Clientes al principio periodo

CUSTOMER EFFORT SCORE-CES:
El Customer effort score pretende determiner el ESFUERZO requerido por el cliente para realizer una interaccion con la
Compañía. Dicha interacción puede ser algo tan simple como mirar las características de un product o tan complejo como
resolver algún problema técnico. Se mide mediante una ENCUESTA con una escala de valores determinada de 0 a 5 de 0 a
10 , etc. Puede preguntar: Cuanto esfuerzo tuvo que realizer para resolver este problema? Y la respuesta puede variar en las
escalas citadas o simplemente desde Muy Poca esfuerzo hasta Muy Elevado Esfuetrzo. El CES es una Buena medida para
ver si nuestras acciones para mejorar la experiencia del cliente a través de la eliminación de barreras y obstaculos estan
dando resultados o no. LAS CLIENTES BUSCAN LA RESOLUCION RAPIDA DE SUS PROBLEMAS Y PREFIEREN NO
TENER QUE DEDICAR ESFUERZOS PARA QUE SE LE RESUELVAN DICHOS PROBLEMAS.

CUSTOMER AVERAGE RESOLUTION TIME- TIEMPO DE RESOLUCION.-

Customer Average Resolution Time- Tiempo Medio de Resolución .- Es el tiempo medio que tomo resolver completamente
un asunto o problema, empezando cuando el cliente nos presenta dicho problema y finalizando cuando dicho problema ha
quedado totalmente resuelto. Esta métrica Tambien se la conoce como ‘Time to Resolution,’ ‘Mean Time to Resolution’ o
“Tiempo Medio de Resolución” y ‘Resolution Time’, Tiempo de Resolución. Se calcula analizando el tiempo meio de
resolución de problemas del Equipo dentro de un period determinado. El Average Resolution Time se correlaciona
positivamente con la Satisfacción del Cliente. Cuanto más tiempo tardemos en resolver quejas y asuntos del Cliente más
insatisfechos estarán los Clientes, incluso puede llevarnos a perder clients (Customer Churn). Esta métrica Tambien es una
Buena unidad de medida acerca de las performances del equipo y la eficiencia y eficacia de los procesos relacionados y las
tecnologías y herramientas disponibles por las personas.

TIEMPO DE RESOLUCION= SUMA DE todos los tiempos de resolución en un periodo/Numero total de casos resultos

FIRST CONTACT RESOLUTION-FCR- Resolución al Primer Contacto

Petición del Cliente resuelta al Primer Intento o Contacto.
Debemos definir cual es el criterio que utilizamos para medir FCR, según nuestro negocio. Ejemplo: Incluimos en FCR cuando
un Cliente llama por error a un Departamento equivocado? O Incluimos en FCR las llamadas abandonadas? O definimos como
problema resuelto que el problema esta resuelto y el cliente satisfecho?
Es obvio que el cálculo ce FCR diferirá en función de los criterios que utilicemos.
FCR ha conseguido mucha importancia dentro del grupo de profesionales que analizan la customer experience porque un alto
valor de FCR implica un alto valor de CUSTOMER SATISFACTION. Tambien indica una alta eficacia de los procesos y personas
que prestan el servicio.

FCR= Número de incidentes resueltos al primer contacto/ Número total de incidentes en un periodo

BENCHMARKING:

Es un PROCESO para efectuar la medida continua de una
operación de la Compañía y compararla con la misma
operación del mejor en esta clase de operaciones.

CALL CENTER: BUCLE DE MEJORA CONTINUA Y AUTOMOTIVACION DEL EQUIPO

LLAMADAS
DE
CLIENTES

PROCESOS DE ATENCION A CLIENTES Y PRESTACION DE SERVICIOS.
IDENTIFICACION DE CLIENTES. REGISTRO DE INCIDENCIAS. SOLUCION
DEL PROBLEMA O ESCALADO Y REPORTE DEL MISMO AL ORGANO
RESPONSABLE DE SU SOLUCION.

METRICAS Y ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PLANES DE
MEJORA Y SU IMPLANTACION. VERIFICACION DE SU
EFICACIA DENTRO DEL EQUIPO DEL CALL CENTER.
RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA A LOS MEJORES.

SERVICIOS
PRESTADOS A
CLIENTES

ATENCION A CLIENTES ANTE UNA QUEJA O RECLAMACION:

ALGUNAS PREMISAS QUE DEBEN CONDICIONAR NUESTRA ACTITUD:
1.- Incrementar la retención de clientes un 5 % supone aumentar los beneficios entre un 25
% y un 85 %, porque conseguir un nuevo cliente cuesta en el entorno de 6 veces más que
retener uno que ya se tiene.
2.- De 24 clientes muy insatisfechos Y NO ATENDIDOS, 22 se pierden para siempre (92%).
3.- De cada 10 clientes insatisfechos, cuyos problemas sean resueltos de forma rápida y
eficaz, 9 se convierten en clientes leales para el futuro (90 %).

Aparte de las cifras que se han expuesto en las premisas, seguro que todos hemos oído o
leído que lograr la lealtad de los clientes es muy importante, porque de hecho ese es un factor
que contribuye de forma clara a la obtención de beneficios, debido a que es más económico
mantener un cliente que conquistar uno nuevo. Es un principio generalmente aceptado que los
clientes que reciben una atención y servicio excepcionales tienden a volver a hacer negocio
con el mismo proveedor. Así pues una forma de contribuir a la rentabilidad de nuestra
compañía es a través del trato diario que dispensamos a nuestros clientes.
Las situaciones más difíciles y retadoras se nos presentan cuando un cliente nos presenta una
QUEJA o RECLAMACION. Cualquiera de nosotros puede verse en esa situación y debemos
estar mentalmente preparados y dotados de recursos para saber actuar de forma eficaz, de tal
forma que seamos capaces de restaurar la confianza del cliente en nuestra Compañía. Todos
debemos saber que en estas circunstancias los clientes se expresan en su mayoría
dominados por las emociones, pueden utilizar expresiones duras y poco agradables. La
mayoría de las veces los clientes tienen alguna razón seria para quejarse. Las personas y las
organizaciones cometemos errores y debemos estar dispuestos a reconocerlos y a pedir
disculpas por ellos. A veces el cliente puede no tener razón; pero es el cliente, por tanto en
estos casos debemos ser todavía más audaces para lograr que el incidente termine en una
situación de cliente satisfecho.

GUIA PARA QUEJA O RECLAMACION:

Proponemos un método de actuación en 4 pasos, cada uno de ellos definido por una palabra idea muy fácil de recordar:
- Préstale la máxima atención y Escucha al cliente.
- Empatiza con él, ponte en su situación,trata de entender las razones de sus sentimientos.
- Pide disculpas por el fallo, se trata de compensar al menos moralmente el daño que el
cliente percibe.
- Arreglar la situación, Ofrece alguna solución o propuesta o al menos expón un plan de
acción par arreglarla cuanto antes.

Recuerda el acrónimo :

P E PA

1.- ESCUCHA al cliente de forma atenta y activa. Procura aparecer sosegado y en silencio pero
manifestando al cliente que le estas prestando atención. Si la queja la recibes por teléfono debes
dar alguna señal de que sigues atentamente lo que te dice diciendo: ya, como es posible, ya veo,
si, etc. Etc. Se trata de que el cliente perciba que se le está prestando la máxima atención posible.
Si estás en presencia del cliente debes mirarle a la cara. Deja que el cliente se exprese.

GUIA PARA QUEJA O RECLAMACION
cliente se exprese. No le interrumpas, posiblemente esté diciendo todo lo que había
planificado decirte o decirnos.
Si atiendes la queja por teléfono intenta tomar nota en un papel de los conceptos
fundamentales de la queja de tal forma que cuando el cliente haya terminado puedas decirle...
entiendo que los motivos principales de su queja son.....a fin de transmitir al cliente que has
entendido su queja y que el te lo confirme. Si estas en presencia del cliente puede ser mas
difícil registrar en un papel los puntos clave de la queja por tanto tendrás que memorizar los
conceptos fundamentales. En este caso al final pídele al cliente algún dato concreto para
tomar nota y que no se produzcan errores . Siempre que puedas parafrasear lo que el cliente
ha dicho será positivo para el cliente.
En la fase de ESCUCHAR hay dos cosas que deben evitarse: Escuchar al teléfono la queja
del cliente con un silencio absoluto, como si el cliente estuviera hablando con una pared. Se
deben emitir sonidos que hagan sentir al cliente que le estas escuchando activamente;
interrumpir al cliente y contra argumentar lo que dice, esto es visto casi siempre como algo
hostil. Argumentar en estas circunstancias es una especie de “beso de la muerte”
porque sirve para aumentar todavía más las emociones negativas que invaden al
cliente. El cliente es la razón de nuestra existencia como empresa, es quien aporta los
beneficios, quien nos sustenta a todos, por tanto aunque en algún momento pueda no tener
razón es el cliente y por ello merece nuestro más profundo respeto y atención por ello
debemos buscar aspectos en los que estemos de acuerdo y evitar en lo posible aquellos en
los que estemos en desacuerdo.

GUIA PARA QUEJA O RECLAMACION

2.- EMPATIZA con el cliente. Los científicos han avanzado mucho en el conocimiento del
funcionamiento del cerebro humano. Dicen que tenemos el sistema límbico que es la parte de
nuestro cerebro que controla las emociones básicas, los sentimientos y parece que han
descubierto que es mucho más fuerte que el neo- cortex, donde reside la parte racional que
controla la lógica. Cuando alguien se enfada esta haciendo que su sistema límbico predomine
y enmascare el neo cortex y por ello sus emociones prevalecen sobre su capacidad lógica. Si
no reconoces sus emociones, refuerzan sus sentimientos y son incapaces de razonar de
forma lógica. La mejor forma de sacar a alguien del control de sus sistema límbico es
reconocer sus emociones con empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en lugar de la
otra persona y entender y sentir sus emociones. Se trata de conectar con la otra persona a
nivel personal como mejor forma de disipar el enfado. Di cosas como: Si a mi me ocurriera
eso estaría igual de enfadado que usted, o entiendo por qué está usted tan enfadado es
incomprensible...
3.- DISCULPARSE, si nuestra empresa ha cometido un error debemos pedir disculpas, es un
gesto de mínima educación que le debemos al cliente. Representamos a la Compañía ante el
cliente y por ello debemos asumir el problema, no debemos echar la culpa a otra parte de la
compañía como queriendo escabullirlo. Nos disculparemos reiteradamente del problema de
forma sincera.

GUIA PARA QUEJA O RECLAMACION

4.-Ofrece alguna solución para ARREGLAR el problema. Le expondremos nuestro plan de
acción aunque sea en líneas generales y le informaremos posteriormente de detalles más
concretos del plan . Nos comprometeremos a que el problema será resuelto en el plazo de
tiempo más corto posible. Después tendremos que exponer la situación ante quien tenga la
responsabilidad de aportar la solución. Exigiremos a esa persona que nos de un plan de
actuación lo más detallado posible y se lo transmitiremos al cliente. Cumplir los compromisos
es la mejor forma de aumentar la confianza de nuestros clientes.
Ante una queja seriamente fundada de un cliente, una vez aportada la solución, suele ser
muy positivo sorprenderle con algo más:
Ejemplo: Se pierde un Handy en el envío a Madrid desde una Delegación. No aparece. Para
compensar al cliente se le entrega uno nuevo de superior capacidad al entregado. El cliente que
nos había amenazado con denunciarnos y reclamar daños y perjuicios, no lo hizo y quedó
satisfecho con todas las explicaciones que se le dieron, las acciones de búsqueda realizadas...

OBJETIVO

CURVA SATISFACCION-LEALTAD DE CLIENTES
Publicado en Harvard Business Review (marzo-Abril 1994)

LEALTAD

ZONA DE AFECTO
LEALTAD
SOLO LA:

RENTABILIDAD= F(Satisfacción)
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MUY Insatisfechos Ni Satisfechos MUY SATISFECHOS
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SATISFACCION

MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA PRESENCIA
Y
ATENCION
RECUERDEN: XI CUMBRE DE LOS SERVICIOS:
14 de Junio, en la EOI

