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CÓMO ATENDER Y SERVIR 
EFECTIVAMENTE AL USUARIO 

 
Para mantenerse competitivo, 

mejorar su servicio y su capacidad al atender 
 
 

El buen servicio no sólo  
conservará al usuario tradicional sino que  

tendrá la capacidad de atraer nuevos usuarios.  
 
 
Esta época podría ser denominada por la historia como la era de la soberanía del 
consumidor. Quizás sería más exacto llamarla la época de la rebelión del consumidor. 
Los clientes insisten con toda razón en obtener el producto o servicio que ha 
comprado, ya sea un vaso limpio, la habitación impecable en un hotel, una buena 
comida en el hospital, información oportuna o cortesía en el trato. La clave de todo 
esto es servicio, atención al usuario.  
 
En los buenos tiempos las empresas de servicio caen en el error de querer demasiado 
nuevos clientes y servicios. Esto hace que descuiden a los clientes existentes, 
cegados por su ansia de crecer, se hacen cargo de más clientes de los que pueden 
atender adecuadamente. En su deseo de aumentar su participación en el mercado, 
descuidan a los clientes tradicionales perdiendo parte de ellos a manos de la 
competencia.  
 
Investigaciones en el campo del servicio al consumidor han llegado a la conclusión de 
que es cinco veces más costoso obtener un nuevo usuario que conservar uno viejo. 
Parece lógico que si una empresa está dispuesta a gastar más en publicidad y 
promoción de ventas, también debe estar dispuesta a invertir dinero para implantar 
medidas para conservar a sus clientes.  
 
 
IMPORTANCIA DEL SERVICIO  
 
Servir a los usuarios proporciona ingresos, no gastos. Da resultado en muchas formas, 
y la primera es retener al cliente durante largo tiempo. Muchas negociaciones saben lo 
que cuesta adquirir un usuario, pero no lo que cuesta perder a uno de ellos. En 
realidad, adquirir un usuario nuevo tiene un costo cinco o seis veces mayor que el de 
tener negocios con un cliente actual o antiguo. El mal servicio al usuario es costoso.  
 
El buen servicio al usuario es invaluable y se puede lograrlo 
fácilmente. Primero se deberá comprender que para la empresa o 
negocio es al mismo tiempo una herramienta de mercadeo y de 
buena administración. Da énfasis al mercadeo porque motiva a sus 
usuarios a hacer buena propaganda sobre sus servicios y negocios 
entre otras personas.  
 
La manera menos cara de adquirir nuevos usuarios es por la comunicación personal. 
El buen servicio facilita la administración porque todo mundo se dedica a satisfacer a 
los usuarios, y lo cual habrá de resultar en un aumento en la productividad y las 
ganancias, sencillamente porque la dirección y los empleados trabajan para lograr el 
mismo objetivo.  
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SERVICIO INTERNO Y TAREAS DE RESPALDO  

 
Trabajar donde hay espíritu de cooperación hace que se pase mejor el día y que el 
trabajo sea más eficiente. Si se da un mal servicio, no importa qué tan eficientes 
seamos, ni cuánto mejoremos nuestros procesos, el destino será el mismo, 
quebraremos porque los usuarios se habrán ido. Muchas son las cosas que tienen que 
ocurrir para que se pueda brindar un buen servicio. Tal vez, usted no trata 
directamente con el usuario, pero puede estar seguro que el trabajo que cumple en 
algo afecta a la impresión que se lleva el cliente de su organización.  

 
 
CONSIDERACIONES INICIALES  
 
Todo trabajo brinda un servicio. Por ello, podemos decir que la satisfacción del usuario 

no es responsabilidad de sólo una sección, es de todos. El beneficio 
no es sólo para los usuarios, pues cuando todos se comprometen a 
dar un servicio de calidad mejora la vida laboral, los trabajos se 
vuelven más fáciles y toda la organización funciona con más eficacia. 
Adicionalmente, debe considerarse que los empleados también son 
internos (internos) y deben servirse mutuamente como tales. 

Finalmente, diremos que el servicio interno es tan importante como el servicio al 
usuario externo.  

 
 
IMPORTANCIA DE LA ACTITUD PERSONAL  
La actitud es la postura mental en relación con los hechos o, simplemente, la manera 
en que uno ve las cosas. La actitud de quien brinda un servicio es vital pues no solo 
tiene influencia en su propio comportamiento, porque no siempre se puede esconder lo 
que se siente, sino que determina qué tan satisfecho se siente uno en su trabajo y 
esto, afecta a todos los que tengan contacto con usted, ya sea en persona o por 
teléfono.  
 
La actitud no sólo se refleja en su tono de voz, sino también, en la forma en que se 
para o se sienta, en la expresión de su cara, así como en otras formas no verbales. 
Así que, recuerde: Su actitud no está predeterminada; la actitud que usted decida 
demostrar depende de usted.  
 
La actitud de usted, cómo maneja los problemas, las preguntas y requerimientos de 
servicio influye poderosamente en la percepción de los usuarios y en su reacción de 
ellos hacia usted. Cuando se proporciona un servicio, puede ser que se tenga que 
hablar muchas veces con el mismo usuario. Aún cuando no se le conozca en persona, 
probablemente ya se tiene una idea de cómo es él o ella. A los usuarios les sucede los 
mismo. Ellos también tienen una imagen de usted.  
 
 
EFECTOS DEL SERVICIO INTERNO  
 
- Mejora la calidad de vida laboral.  
- Los trabajos se vuelven más fáciles.  
- La institución funciona con más eficacia.  
- La administración se transforma en buen servicio.  
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CÓMO TRATAR CON USUARIOS DIFÍCILES  
 
Los usuarios esperan una respuesta rápida, información libre de errores, servicios de 
calidad, buen trato, entregas a tiempo y mucho más para sentirse satisfechos. Aunque 
parezcan molestas, las quejas del cliente ofrecen una oportunidad especial, para 
cerciorarse que quedarán satisfechos. La mayoría tenemos que enfrentarnos con 
usuario difíciles de vez en cuando. A veces, logran que nos pongamos furiosos 
también, pero, aún cuando el usuario pierda la ecuanimidad es importante que como 
profesionales nosotros la conservemos.  
 
 
PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO DIFÍCIL:  
 
 Ecuanimidad: Hay que mantener una actitud amistosa y profesional.  
 Empatía / Solidaridad: Consiste en reconocer en que sí, existe una 

situación difícil y demostrar sensibilidad hacia los sentimientos del 
usuario.  

 Información: Calmar al usuario interrogándolo con preguntas que 
busquen mayores datos para poder ayudarle.  

 Manejo y solución: Una vez que ha calmado al usuario, enfóquelo 
en el problema y resuelva el problema.  

 Agradecimiento: Agradecerle por su comprensión y aceptación de la solución.  
 
 
ALGUNAS ACTITUDES CON ESTE TIPO DE USUARIO: Mantener una actitud 
amistosa. Reconocer existencia del problema. Mostrar sensibilidad a sus sentimientos. 
Calmarlo interrogándole para buscar mayores datos y enfocar al usuario en el 
problema. Luego se debe manejar el problema y resolverlo. Recuerde que cuando no 
sepa cómo manejar una situación difícil consulte a su supervisor.  
 
 
CÓMO ENFRENTAR LAS OBJECIONES  
 
A la mayoría de nosotros no nos gusta enfrentar objeciones. A veces pensamos que si 
éstas se ignoran, desaparecerán. Esto no es cierto. Para manejarlas correctamente 
debe practicar lo siguiente:  
 
CUANDO ESCUCHE UNA OBJECIÓN: Es importante actuar inmediatamente. Si 
ignora dicha objeción puede perder ese usuario. Nunca se debe perder la serenidad ni 
el autocontrol emocional y jamás debe reaccionar impulsivamente. Deberá actuar con 
mucho criterio. Se debe asumir que el usuario tiene la razón. Nunca se debe discutir 
con el usuario, hay que evitar contradecirlo. Debe mantener siempre una actitud 
tolerante y mostrar total disposición por solucionar el problema que presenta el 
usuario.  
 
Principalmente, hay que permitir que el usuario exponga su queja o reclamo sin 
interrumpirlo, escuchándolo con atención y tolerancia. En caso de que el cliente 
exprese una actitud airada, manifestarle amablemente que se hará todo lo posible por 
solucionar el problema, solicitándole cortésmente que mantenga la calma. Si el cliente 
persiste en una actitud agresiva, derivarlo a un superior.  
 
En caso de que el usuario sí tenga razón, expresar disculpas en nombre de la 
empresa y explicar claramente cómo se solucionará el problema. De ser pertinente, 
expresar que se le agradece el haber efectuado la queja, pues esto, permite a la 
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empresa reconocer aspectos en los cuales debe efectuarse mejoras, asegurando 
además, que en el futuro se evitará la recurrencia del problema.  
 
DEBE PRODUCIR LA SOLUCIÓN  
 
Si se puede, efectuar la solución en el momento. De no ser posible, indicarle al usuario 
que su problema será solucionado en el más breve plazo. Una vez solucionada la 
queja o reclamo, preguntar al usuario sobre su conformidad al respecto. Si se debe 
derivar la queja o reclamo a otra persona de la empresa, efectuar el contacto entre el 
usuario y la persona pertinente de ser posible, sino, indicar claramente con quien debe 
tratar y como contactarse.  
 
Al escuchar, siempre ponga atención en la modulación. Ésta le comunica muchas 
cosas. Quien llama, siempre le hará saber cuando está en contra de algo, y sus 
objeciones por lo general serán directas y al grano. Su trabajo es escuchar con 
atención. Por ello: Escuche lo que dice la persona que llama. Siempre de una 
respuesta inmediata. Plantee su respuesta en términos claros y positivos. Por último, 
no proporcione información ni conversación innecesaria.  
 
Si usted ignora preguntas u objeciones, la persona que llama, éste le va a interrumpir 
y, repetirá la objeción o la pregunta. O en todo caso, no le dirá nada, pero tampoco 
quedará satisfecho porque usted, antes, lo ignoró.  
 
 
CÓMO MANEJAR LAS QUEJAS  
 
Cuando un usuario está enojado, es descortés. provocador o, de alguna manera no 
quiere aceptar cualquier tipo de ayuda. hay un motivo... descúbralo. Las quejas indican 
"fallas" de servicio. Son una oportunidad de mejorar el servicio y, si las solucionamos, 
se lograrán usuarios seguros.  
 
El enfoque básico para manejar una queja y conservar al usuario es también una 
oportunidad de ventas única. El usuario se siente más motivado a comprar en el 
momento en que usted le ha dado una atención especial (solucionando su queja) que 
en cualquier otro momento. Una vez que ha resuelto la inconformidad a su entera 
satisfacción, puede comenzar a trabajar en una venta nueva. Trate de convertir las 
quejas del usuario en servicios adicionales, y creará para su negocio un usuario leal a 
largo plazo.  
 
PARA ELLO, SIGA ESTOS PASOS:  
 
1. Escuche cuidadosamente la queja => asegúrese de que ha comprendido.  
2. Repita la queja, haciendo entender al usuario que comprendió su reclamo.  
3. Discúlpese.  
4. Reconozca y exprese solidaridad con los sentimientos del 
usuario.  
5. Explique al usuario lo que va a hacer para corregir el problema 
(detalladamente).  
6. Ejecutar las acciones a seguir de manera instantánea (sin 
demora).  
7. Agradezca al usuario por haberle hecho saber el problema.  
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CÓMO TRATAR A DIVERSOS TIPOS DE USUARIO  
 
Debemos tener la capacidad para reconocer el tipo de usuario con quien hablamos y 
orientar su comportamiento con nuestra actitud de servicio. Cada usuario es diferente. 
Existen 3 líneas de comportamiento que las personas muchas veces demuestran 
cuando llaman por teléfono:  
 
USUARIO RESUELTO  
 
Una persona resuelta, rápidamente demuestra autoridad y exige acción. Los usuario 
resueltos no necesariamente están enojados ni irritados. Simplemente les interesa el 
aspecto de negocios y no, el lado social o de relaciones de la conversación.  

 
Cuando se tiene contacto telefónico con un usuario resuelto, es importante:  

 
- Ser siempre cortés.  
- Ser pasivo y escuchar hasta entender el problema o la petición.  
- Ser amigable, pero específico y directo en sus declaraciones.  
- Usar preguntas cerradas para manejar la conversación.  
- Si su voz es muy suave, levantarla ligeramente.  
- No molestarse si le cuesta trabajo establecer cordialidad.  
- Ser directo e ir al grano en sus declaraciones.  
- Mantener al mínimo los aspectos fuera del negocio.  
 
Un servicio de respuestas pertinentes satisfacerá al usuario resuelto.  

 
 
USUARIO AGRESIVO O IRRITADO  
 
Manejar a un usuario agresivo o irritado es difícil. Son un reto aún para la persona de 
más experiencia en servicio a usuarios. Sin embargo, si se hace correctamente puede 
ser provechoso. Los representantes profesionales de servicio telefónico muchas veces 
manejan a las personas agresivas de tal manera que las vuelven amigables. Debe 
tratar de calmarlo, mostrando empatía, debe solidarizarse con él y así dirigirlo hacia la 
solución, de una manera cortés y amable.  

 
Cuando usted tiene contacto por teléfono con un usuario agresivo o irritado, es 
importante:  

 
- Simpatizar y proporcionar comprensión.  
- Estar de acuerdo con el usuario si éste tiene razón.  
- Prometer tomar medidas correctivas y luego hacerlas.  
- Avisar al usuario de las acciones que usted va a tomar.  
- Mantener una actitud cortéz y otorgar garantías.  

 
 
USUARIO PASIVO  

 
Es relativamente fácil manejar y dar servicio a un usuario pasivo. Los usuarios que 
están satisfechos casi siempre son pasivos. La experiencia les ha enseñado que no 
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necesitan presionar ni quejarse. Ellos saben que recibirán el servicio necesario, pero si 
no están satisfechos con el servicio recibido, simplemente dejarán de llamar.  
 
En muchos contactos por teléfono, un usuario puede cambiar de agresivo resuelto a 
pasivo. Cuando esto sucede puede ser señal de que el usuario está satisfecho con el 
servicio que está recibiendo.  
 
 
FINALMENTE 
 
La meta debe ser conservar su lealtad y retenerlos como usuario. Hay muchas 
empresas de la actualidad que utilizan computadoras, bien en lugar de la compra o en 
sus oficinas. Si tiene una base de datos de sus usuarios, utilícela: será su medio más 
eficiente en la prestación de servicios y para el mercadeo.  
 
 
REFLEXIONES  
 
En la cambiante economía moderna, dar un servicio excelente al usuario puede ser 
una diferencia vital para el éxito de una empresa. El servicio no es sólo ofrecer 
productos de buena calidad, aunque ésta es parte importante del servicio, sino abarca 
todo lo necesario para establecer una buena relación con el usuario y mantenerlo 
satisfecho.  
 
El servicio comprende todas las actividades que su empresa o sus empleados 
desarrollan o efectúan para satisfacer a los usuarios. Ello implica algo más que oír 
quejas, devolverles el importe de una compra, cambiar la mercancía o un servicio, y 
sonreír ante ellos.  

 
El servicio es también hacer algo fuera de lo común por la clientela, 
hacer todo lo posible por satisfacerla, y tomar decisiones que la 
beneficien, aún con cargo a los fondos de la compañía. El servicio es 
una nueva norma que sirve para medir el desempeño de una 
organización y de las personas que la integran. No se trata, entonces, 
de una ventaja competitiva. Se trata de la ventaja competitiva.  
 

La mejor manera de satisfacer y conservar usuarios es conociéndolos lo más posible. 
Se debe saber lo que les gusta y lo que les disgusta, la clase de compras que hacen, 
sus necesidades y deseos. En fin, todo aquello que le ayude a conocerlos más 
personalmente.  
 
 
HUMOR  
 
Llama una persona a la operadora de una central de Beepers y pide enviar un 
mensaje urgente:  
 
- Quiero enviar un mensaje al señor Pablo Hernández.  
- Si señor qué le decimos a don Pablo...  
- Dígale que olvidó el Beeper en mi casa... 
 


