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E L  C L I E N T E



EL CLIENTE

- La persona más importante de cualquier negocio y el 

punto central para la empresa.

- El cliente es cualquier persona, la que tiene  

necesidades, deseos y expectativas.



¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER ACERCA DEL CLIENTE?

1. Es la persona más importante de nuestro negocio. 

2. Es el punto central de cualquier empresa, sin él no habría razón de 

existir.

3. Está pagando por un producto o servicio y no haciéndonos un favor. 

4. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. 

5. Es una persona con necesidades y deseos y es nuestra misión 

satisfacerlo. 

6. Merece el trato más cordial y atento que le podemos brindar. 



Todos tenemos clientes pero también todos somos clientes. 

¿Cómo le gusta ser tratado cuando usted es el cliente?





¿QUÉ ESPERA EL CLIENTE DEL SERVICIO ?

- Seguridad al momento de adquirir nuestro producto.

Esto es recibir exactamente por lo que se le ofreció y

sentir que está pagando lo justo.

Si se trata de comida, por ejemplo, que en el plato venga

lo que estaba descrito en la carta, en una calidad y

presentación acorde al precio.

Si es una excursión, que el guía haga todas las detenciones

que detalló la persona de ventas, en los horarios

programados, por lo tanto, se espera Puntualidad.



Hospitalidad, cuya definición es: “buena acogida y

recibimiento que se hace a los extranjeros o

visitantes” (como cuando se recibe a una visita en la

casa)

Higiene: Se refiere a la limpieza y aseo de las

instalaciones (cabañas, restaurantes, baños, fogones,

senderos, alrededores de las zonas de tránsito de los

turistas), así como también la higiene de quienes

atienden a los clientes. La imagen que se muestre

será clave para que el cliente muestre confianza por

el sitio o cause el efecto contrario.



HONESTIDAD: Transparencia y 

honestidad para ganarse el respeto de los 

clientes. No generar falsas expectativas o 

mentir para ganar una venta. 

TRATO JUSTO: No hacer diferencias 

entre los distintos tipos de clientes. 



¿QUÉ ESPERA EL CLIENTE DEL SERVICIO ?

- Cortesía, en el trato que recibe durante el

servicio.

- Todos estos son componentes de la Calidad de

los servicios, de ellos depende que las expectativas

puestas en su viaje sean satisfechas.





C L I E N T E S  
I N T E R N O S  Y  

E X T E R N O S



CLIENTES INTERNOS

Son las personas que 

trabajan en nuestra 

empresa y que necesitan 

conocimientos, 

herramientas y unas 

condiciones de trabajo 

adecuadas para poder 

cumplir bien con sus 

labores.

Demostrar preocupación por 

quienes trabajan con nosotros, tanto 

en términos laborales como 

personales, siempre generará una 

mayor motivación y compromiso

hacia la empresa.



CLIENTES EXTERNOS

Son los consumidores que 

necesitan de nuestros servicios 

o compran nuestros

productos.

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE

Es lo que mantendrá a una 

empresa vigente en el tiempo.

Conocer lo mejor que podamos a

nuestros clientes es determinante

para poder entregarles un servicio o

producto satisfactorio.



LA RELACIÓN ENTRE CLIENTES

La satisfacción del cliente externo tiene que

ver directamente con la del trabajador:

El empresario o administrador es finalmente un Director de 

Orquesta, que dirige a un grupo de músicos y que se debe a 

su público.



¿QUÉ ES  SERVICIO?



El servicio es el conjunto de 

prestaciones que el cliente 

espera, además del producto 

o servicio básico que está 

adquiriendo.

El servicio es algo que va más 

allá de la amabilidad y de la 

gentileza. 

Es "un valor agregado para el 

cliente" y, en ese campo, el cliente 

es cada vez más exigente.

¿QUÉ ES EL SERVICIO?



En este caso, la venta es aún 

más difícil y nuestro 

servicio al cliente tiene 

que ser excelente ya que 

éste es básicamente nuestro 

producto y lo único que 

estamos vendiendo. 



INTANGIBLE

INSEPARABLE

VARIABLE

PERECEDERO

No se puede tocar, sentir, 

escuchar ni oler antes de la 

compra

Se fabrica y se consume al 

mismo tiempo.

Depende de quién, cuándo, 

cómo y dónde se ofrece.

No se puede almacenar. 
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¿POR QUÉ ES MÁS DIFÍCIL EL SERVICIO?



¿QUÉ PIENSA EL CLIENTE SOBRE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO?

• Menos de lo que el cliente espera:  Servicio malo

• Exactamente lo que el cliente espera: Servicio bueno

• Más de lo que el cliente espera:   Servicio de excelencia



Productos y Servicios 

Básicos

EXPECTATIVAS EXCEDIDAS

Servicio esperado

Productos y servicios básicos

+

Servicio esperado

+

Servicio que excede 

expectativas

=

SERVICIO EXCELENTE

Productos y servicios básicos

+

Servicio esperado

=

Cliente Satisfecho

Productos y servicios básicos

=

Cliente Neutro o Inconforme

EXCEDER LAS EXPECTATIVAS



Por ejemplo:

Si tengo hambre voy a un restaurante, el servicio

básico que espero recibir es que me den un

alimento para satisfacer mi necesidad de comer.

El servicio esperado es que un mesero tome mi

orden y luego me sirva un plato de sopa caliente.

Ahora si el mesero me atiende en la puerta con una

sonrisa, corre la silla para que yo me siente, me

ofrece las sugerencias de platos del día y una vez

que a traído la comida se me acerca para

preguntarme si todo está bien. Mis expectativas son

excedidas, me entregan más de lo que yo esperaba.



Elementos del servicio al cliente

ACTITUD
VOCACIÓN DE 

SERVICIO

EXCELENCIA



ACTITUD

Postura del cuerpo

Disposición de ánimo que se 

manifiesta exteriormente en acciones 

y/o comportamientos



VOCACIÓN DE 

SERVICIO

Cuando alguien tiene el convencimiento y la 

pasión por ejercer una actividad profesional 

se dice que tiene vocación.

Su motivación se basa en la satisfacción de 

sus clientes, en atenderles amablemente y de 

manera honesta y, en definitiva, en el 

ejercicio de su profesión con criterios 

profesionales y, al mismo tiempo, éticos.



EXCELENCIA
Trabajo fuera de lo común 

que logra resultados 

sobresalientes



Resultados de atender con calidad

CALIDAD EN EL SERVICIO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

RENTABILIDAD DEL NEGOCIO



Dentro de las buenas prácticas de

la atención al cliente se encuentra

la comunicación “cara a cara”.

Esta tiene un componente verbal

que comunica información

mediante palabras, y otro no

verbal que comunica estados y

actitudes personales mediante

gestos y posturas.



Lenguaje 
corporal y 

gestos

55%

Tono de Voz

38%

Contenido y 
significado 

de las 
palabras

7%



 Es tan importante saber hablar y expresarse, como saber escuchar y

mantener una actitud adecuada.

 Las palabras no son lo más importante de la comunicación; el lenguaje

corporal tiene mucho más peso en el contexto general (la forma de vestir,

de sentarse, de mover la cabeza o las manos).

 Así también, el tono de voz, la entonación, las pausas y el estilo también

tienen suma importancia en la comunicación.



G E N E R A L I D A D E S  
D E  L A  AT E N C I Ó N  
B U E N A S  P R Á C T I C A S  A L  AT E N D E R  

T U R I S TA S



1) El cliente tiene siempre la prioridad; se debe cuidar y

ayudar, ya que está lejos de casa. En otras palabras,

tratarlo como a uno le gustaría que lo traten

2) Siempre se debe saludar a toda persona que ingrese a

las instalaciones, estableciendo contacto visual y sonrisa

natural en cuanto entre al área de atención.

3) Utilizar una frase para saludar a la persona, como por

ejemplo: “Buenas tardes señor, bienvenido a nuestra

Agencia…”.



4) Cumpla los plazos de atención acordados. En caso que la

persona deba esperar para ser atendida, informe esta

situación con una frase amable, tal como: “Señor, ¿puede

usted esperar unos minutos?, le atenderemos enseguida”.

5) Mantenga un tono de voz cálido y amistoso.

6) Mencione el nombre de su cliente cuando sea posible.

7) Disponer de agua, un trago de bienvenida o fruta para

los clientes. Pueden venir cansados del viaje y con sed. 

8) Asegúrese que las áreas de atención están a la

temperatura adecuada y se ven acogedoras.



9) Se debe poner toda la atención en el cliente y evitar

distraerse.

10) Al momento de despedir a un cliente, hacerlo siempre

con una frase amable y deseando un buen día.

11) Cuando un cliente se retire de un área de servicio, se le

debe preguntar acerca de la calidad del servicio recibido. Si

la opinión del cliente no es favorable, se deberá ofrecer

alternativas de solución para lograr su satisfacción antes que

se retire, y luego tomar acciones para corregir e informar a

su superior.



R E S O L U C I Ó N  D E  
P R O B L E M A S  Y  
AT E N C I Ó N  D E  
Q U E J A S



1. 

Escuche 
atentamente

2. 

Empatice
con las 

necesidades 
del cliente

3. 

Evalúe una 
solución 

mutuamente 
satisfactoria

4. 

Efectúe 
preguntas

5. 

Establezca 
una nueva 

oportunidad

Una cosa está muy clara:

A los clientes no les gusta que

sus reclamos sean ignorados y

que se les trate como si

hubieran causado una

molestia.

LAS 5 E’s DEL CICLO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS



1. Escuche 
atentamente

Poner atención inmediato, dejar al cliente que hable (no interrumpirlo), verlo a

los ojos y de frente, tomar en serio la queja, disculparse tomar nota.



Es conveniente crear una atmósfera de

colaboración, no de enfrentamiento con el

cliente, para lograrlo póngase en el lugar del

cliente y piense cómo le afecta este

problema en concreto

2. 

Empatice con 
las necesidades 

del cliente



3. 

Evalúe una solución 
mutuamente 
satisfactoria Trate de llegar a saber cuál es el

verdadero problema para solucionarlo lo

antes posible. Sin descuidar el trato con el

cliente, es el momento de mostrar eficacia

y centrarse en la solución del problema.



4. 

Efectúe 
preguntas

¿Cuándo, dónde, cómo? para demostrar al 

cliente el interés por resolver el problema 



5. 

Establezca una 
nueva 

oportunidad

Una vez resuelto el problema, debemos volver a

centrarnos en el cliente, el lado humano del

problema, romper el hielo y agradecer la

oportunidad de mejorar que nos da al presentar

su queja.

Debemos despedirnos del cliente de forma

correcta y hacer un seguimiento posterior para

comprobar que está satisfecho.

Internamente, debemos seguir el curso de la

queja, para asegurarnos de que se cumpla con lo

prometido al cliente y el tiempo estimado.



Debemos aprender de la experiencia de la queja, reflexionar 

sobre lo ocurrido y que nos puede enseñar en lo personal y a 

la organización.

Reflexionar sobre las causas del problema que se presentó el 

cliente y asegurarnos de que se hace todo lo posible para que 

no vuelva a ocurrir una situación similar.



P R E S E N TA C I Ó N  
P E R S O N A L  Y  
C O R T E S Í A



Desarrollo de su imagen profesional 

Recuerde que la impresión del cliente sobre el restaurante depende a

menudo de cómo luce y actúa el mesero/ mozo/garzón. En otras palabras,

su apariencia y su conducta pueden hacer la diferencia entre un cliente

satisfecho o uno insatisfecho, entre que haya propina o no la haya, entre

un cliente ocasional o uno frecuente, entre un “apóstol” y un “terrorista”.

Como empleado en contacto con el cliente, Ud. es un representante de

ventas de la propiedad.



Y la primera regla básica que Ud. debe conocer, es que su presentación

personal debe ser impecable. Esto, por supuesto, incluye también a su

uniforme, y la forma de llevarlo, su lenguaje corporal. Párese derecho.

Muestre que tiene confianza en el mismo, que sabe de dónde viene y

hacia donde va. La apariencia y la conducta van de la mano. Si Ud. sabe

que luce bien, se sentirá mejor y actuará en concordancia.



El rol de profesional del servicio 

Ya que cada establecimiento posee generalmente su propio conjunto de 

pautas o reglas de buena conducta, aquí se incluyen algunas de las más 

frecuentes. 

1. Sonría en forma natural: La importancia de una sonrisa natural, no fingida, 

es incalculable. Proporciona tranquilidad al huésped y refleja una actitud 

grata. Aún más, es contagiosa. Si Ud., sonríe a sus clientes, es seguro que 

ellos devolverán dicha sonrisa.



2. Sea siempre cortés: Buenas maneras, fineza, contacto visual con

sus clientes, sonrisa natural, eso es cortesía. La cortesía es una parte

vital de su servicio al cliente. Un servicio desempeñado

cortésmente es más digno de atención, más memorable y más

satisfactorio. La cortesía también debe dirigirse a otros empleados.

Ello hará más fácil su trabajo y más agradable la atmósfera de su

empresa



3. Trabajo en equipo: Sea un trabajador de equipo. Como miembro de un

equipo, se espera que Ud. ayude a sus compañeros y que ellos lo ayuden.

Tanto el trabajo de equipo como la cortesía, harán más fácil y eficiente su

trabajo. Los clientes también podrán sentirlo y apreciarlo. Recuerde:

¡Nadie puede hacerlo solo!.

4. Sea digno de confianza: Su supervisor confía en que Ud. llegará al trabajo

según el horario establecido. Si está atrasado o no puede acudir al trabajo,

ello crea problemas a los otros empleados, a su supervisor y al público. Es

conveniente poner en práctica procedimientos de notificación adecuados

en caso de enfermedad o emergencia



5. Sea honesto: Recuerde que su empleador tiene una gran inversión en 

usted. Sacar ventaja desleal de la propiedad o de las inversiones produce 

pérdidas que deben salir de los fondos de operación. Por su bien y el de su 

empleador, debe velar porque la inversión en Ud. valga la pena. 

6. Tenga una actitud positiva: En especial hacia sus clientes. No obstante, 

esté consciente de que ellos pueden no desear hablar o escuchar. Aprenda 

a interpretar sus señales ¡anticípese a sus necesidades!.



7. No fume: Salvo en lugares señalados para ello y en los momentos indicados

(Recuerde lavar las manos luego de fumar, debido al repetido contacto de éste

con la boca).

Estas pautas le ayudarán en los períodos extremadamente activos así como en

los normales si las recuerda y las practica con frecuencia, ¡en especial esa

sonrisa natural!.


