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“Ya no basta satisfacer a los clientes;  
ahora hay que dejarlos encantados”. 

Philip Kotler

Somos conscientes de la importancia de los clientes 
(sin clientes no hay empresa) pero no tanto de la im-
portancia del servicio al cliente, y si quieres una empre-
sa con clientes satisfechos, es clave que implementes 
planes que te permitan identificar en forma oportuna 
en qué aspectos del servicio estás fallando o puedes 
fallar, para así establecer acciones que permitan resol-
ver las necesidades del cliente, las cuales, normalmen-
te, se solucionan mediante sencillas acciones.

En esta cartilla te indicamos los pasos que debes 
realizar para la elaboración de un plan de acción con 
el cual lograr la excelencia en el servicio.

Presentación
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1. Atención al cliente versus servicio al cliente
A veces se habla de atención a clientes y servicio al cliente como si fuera lo 
mismo, sin embargo, son conceptos diferentes. 

La atención al cliente es la relación interpersonal amable y cordial que les 
brindamos a las personas con las que entramos en contacto para ofrecerle 
nuestros productos o servicios. El servicio al cliente incluye, adicionalmente a 
la atención, otros aspectos no menos importantes que el cliente evalúa a la 

hora de manifestar su satisfac-
ción o insatisfacción.

La calidad: que el producto o 
servicio cumpla la promesa ofre-
cida inicialmente, características 
técnicas, físicas, uso, resultados, 
etcétera.

Servicio al cliente
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La oportunidad: que el producto o servicio sea entregado en la fecha y hora 
requeridas y acordes con la necesidad del cliente y no del empresario.

La infraestructura: son todos aquellos elementos que deben acompañar al 
producto o servicio ofrecido para que el cliente se sienta cómodo antes, du-
rante y después de comprar. Entre estos aspectos se destacan la iluminación 
de la oficina o local, la ventilación, los canales de comunicación con el cliente, 
equipos necesarios, decoración, 

La excelencia en el servicio al cliente no es una responsabilidad exclusiva 
del personal de contacto directo (vendedor, informador, asesor, consultor, em-
pleado de punto de venta, etcétera), sino de toda la empresa y sus colabora-
dores, quienes mediante procesos claros y definidos garantizan que el pro-
ducto o servicio sea entregado al cliente con la atención, calidad, oportunidad 
e Infraestructura necesarias para alcanzar su satisfacción.

2. Momentos de verdad
Los momentos de verdad son todas las ocasiones en las que un cliente entra 
en contacto con algún aspecto de nuestra empresa (señalización, infraestruc-
tura, oficinas, correspondencia, atención telefónica, página web, personal, et-
cétera) y con base en esa experiencia de contacto, se forma una idea sobre la 
calidad del servicio ofrecido.
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Son ejemplos de momentos de verdad:

3 En un parqueadero público: al ingreso o salida del 
carro (espacio suficiente para que el carro no se 
raye, información del las tarifas) y el instante en el 
que el tiquete de parqueo es entregado ya sea por 
una máquina o por una persona (si es máquina, que haya instrucciones de 
uso; si es persona, que salude amablemente). 

3 En un supermercado: el carro para cargar el mercado (que sea amplio, fácil 
de manejar, etcétera) y el momento en el que se hace la fila para realizar 
el pago en la caja (tamaño de la fila, si hay algo para entretenerse mientras 
le toca el turno de pago, etcétera). 

Con base en la experiencia vivida en los momentos de verdad, un cliente puede to-
mar una decisión de comprar o no comprar el producto (tangible o intangible) que 
ofrece nuestra empresa, incluso, tomar la decisión de volver o no volver a comprar. 

Ahora, identifica y escribe algunos de los momentos de verdad en tu empresa.
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3. Ciclos de servicio 
Un ciclo de servicio es el conjunto de momentos de verdad que tiene un clien-
te cuando se pone en contacto con nuestra empresa.

Figura 3.1

Los ciclos de servicio permiten 
visualizar de forma gráfica 
todos los momentos de ver-
dad, organizarlos en forma 
lógica desde el punto de 
vista del cliente y de-
tectar oportunidades de 
mejora.

Un ejemplo gráfico de 
ciclo de servicio para 
una agencia de viajes 
que ofrece servicios des-
de internet se muestra en 
la figura 3.1.

Acceso al portal 
de Internet

Consulta de 
planes de 
viajes en 
Internet

Envío de 
soportes 

(voucher) y 
tiquetes para 

uso de los 
servicios

Confirmación de 
la transacción 
y condiciones 
del paquete 

adquirido

Medios 
de pago 

aceptados

Herramienta 
para reserva 
del paquete 

turístico

Canales de 
contacto 

disponibles para 
aclarar inquietudes
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Ahora, dibuja el ciclo de servicio que describe los momentos de verdad de tu 
cliente.

No hay un número mínimo ni máximo de momentos de verdad que deben 
contener un ciclo de servicio, lo importante es que estos describan tanto 
como sea posible las experiencias que tu cliente puede tener al entrar en 
contacto con tu empresa.
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4. Requisitos del cliente
Es la necesidad o expectativa que tiene el cliente frente al producto o servicio 
que ofrece tu empresa. 

Una vez construido tu ciclo de servicio, tienes que identificar, para cada mo-
mento de verdad, cuáles son los requisitos que tu cliente considera claves 
para garantizar su satisfacción. 

Siguiendo el ejemplo de la agencia de viajes por internet, los requisitos en 
dos de los momentos de verdad se muestran en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1

Momento de verdad Requisitos del cliente

Acceso al portal de inter-
net

Que la página se muestre rápidamen-
te al digitar la dirección web.

Que tenga un mapa de navegación 
que le permita encontrar rápidamen-
te la información que necesita.
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Consulta de planes de 
viaje en internet

Que haya variedad en los paquetes 
ofrecidos.

Que contenga claramente los compo-
nentes de cada paquete y sus costos.

Que explique ampliamente las res-
tricciones. 

Ahora, relaciona los requisitos del cliente para cada momento de verdad que 
contiene el ciclo de servicio que construiste para tu empresa.

Momento de verdad Requisitos del cliente
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5. Planes de acción
Hasta este punto has realizado actividades que se denominan de “diagnósti-
co”, es decir, aquellas actividades que te permiten identificar qué cosas estás 
haciendo bien y que cosas no tan bien.

Lo más importante de estas actividades de diagnóstico es el “tratamiento” 
que iniciaste con el fin de mejorar aquellos aspectos claves para el cliente 
y los cuales no estás atendiendo. A estas actividades de tratamiento se les 
llama Plan de acción (véase el cuadro 5.1).

Momento de verdad Requisito del cliente Plan de acción

Acceso al portal de 
internet

Que la página se muestre 
rápidamente al digitar la 
dirección web.

Que tenga un mapa de 
navegación que le permita 
encontrar rápidamente la 
información que necesita.

Validar condiciones técnicas del 
portal versus la velocidad están-
dar de consulta (por ejemplo: 
antes consultábamos en Internet 
conmutado, ahora se utiliza más 
la banda ancha).

Revisar la diagramación del portal 
y las ayudas disponibles para el 
usuario que permitan mejorar su 
navegabilidad.
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Consulta de planes de 
viaje en internet

Que haya variedad en los 
paquetes ofrecidos.

Que contenga claramente 
los componentes de cada 
paquete y sus costos.

Que explique ampliamen-
te las restricciones. 

Debe existir una persona de-
dicada al diseño de paquetes 
turísticos.

Especificar en las promociones 
todo lo que incluye cada paquete 
así como sus restricciones, esto 
se puede hacer con un link que 
explique en letra grande todo 
lo que el cliente necesita para 
tomar una decisión de compra 
acertada.

Ahora, para cada requisito planteado por momento de verdad, identifica una 
actividad que debes realizar con el fin de darle cumplimiento y así garantizar 
la satisfacción de tu cliente.

Momento de 
verdad

Requisito del 
cliente Plan de acción
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6. Prepararse para las fallas del servicio
Normalmente se está preparado para los comentarios positivos frente a la pres-
tación del servicio, pero cuando un cliente manifiesta insatisfacción por alguna 
mala experiencia, quedas desconcertado, no sabes qué decir, no sabes qué ha-
cer, y entonces empieza el verdadero viacrucis para el cliente y para tu empresa.

En actividades realizadas por personas siempre hay posibilidades de fallo, 
incluso cuando hay tecnología de por medio. Por esto, debes estar preparado 
para las posibles fallas del servicio.

Esto no te exime de la obligación de realizar actividades que prevengan estas 
fallas, pero en caso que se presenten vas a estar un paso delante de lo que el 
cliente podría estar esperando de ti.

El cliente no castiga tan fuerte las fa-
llas en el servicio, como sí lo hace con 
la forma en que estas son atendidas 
por parte el personal de contacto o 
responsable de resolver la situación.

Estas son unas sugerencias para ini-
ciar la preparación de la empresa ante 
las fallas del servicio: 
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3	 Documenta las fallas del servicio 
y las acciones realizadas para su 
manejo; esto te permitirá tener 
una fuente de consulta para cuan-
do se presenten casos similares. 

 Ejemplo: al realizar el pago del pa-
quete turístico, se le hizo doble 
cargo del valor al cliente, el caso 
se resolvió al verificar la doble transacción en el sistema y se le hizo el 
reintegro a su tarjeta de crédito.

3	 Establece manuales con rangos de atribución para solución a quejas o 
reclamos de los clientes de acuerdo con los tipos de fallas previamente 
documentadas; esto le dará al personal de contacto herramientas para 
resolver insatisfacciones de clientes en el mismo instante en que se ma-
nifiestan y lo hará sentir parte de la solución y no del problema. 

 Ejemplo: si el cliente de un almacén de zapatos dice que en la caja habían 
dos zapatos izquierdos, el representante de servicio en el punto de venta 
puede hacer el cambio siempre y cuando se cumplan unos requisitos es-
tablecidos en el manual de servicio y no esperar a que la solicitud vaya a 
la oficina principal para que sea estudiada.
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3	 Cuenta con mecanismos que le permitan al cliente comunicarse fácilmen-
te contigo y que le brinden confianza para manifestar abiertamente sus 
insatisfacciones, sugerencias o felicitaciones (correo, teléfono, contactos 
en internet, buzón de sugerencias, verbalmente, etcétera).

3	 Comparte con los colaboradores los casos exitosos en la atención de 
clientes insatisfechos por parte de otros colaboradores.

16
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Por último, te mostramos un caso real sucedido a Jan Carlzon, expresidente de la 
aerolínea SAS (Scandinavian Airlines System) y autor del libro Momentos de verdad.

Llegué temprano en la mañana a uno de nuestros aeropuertos y 
noté que el sistema de información estaba dañado: era imposible 
saber acerca del sitio a donde estaba llegando el equipaje del vue-
lo correspondiente. En el recinto de llegada había colas de gente. 
Realmente me enojé, porque eso era fácil de resolver. Alguien pu-
diera haber puesto un aviso manuscrito indicando el sitio.

Me fui donde la chica del mostrador y le dije: “Por Dios, ¿por qué no 
hizo a mano un aviso, simplemente para que la gente supiera?”.

“Eso es exactamente lo que pensé”, replicó. Fui a donde mi jefe 
y le pedí permiso para poner el aviso. Pero mi jefe dijo: “Bue-

no, pero eso es inútil; en un par de horas queda arreglado el 
sistema, no hay problema”.

“¿Cuándo fue eso?”, pregunté. “Hace una semana”, dijo ella.

González Rodríguez, Ramón H. Momentos de verdad “la clave de 
la atención a clientes”, Babel Consultoría .Disponible en: 
www.babelconsultoria.com
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Recuerda que en Bogotá
Emprende puedes contar con 

servicios para crear, crecer 
o consolidar tu empresa.

Visítanos en:
 www.bogotaemprende.com

Línea de Respuesta Inmediata: 3830300
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