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Propósito General del Manual

Las exigencias de un mercado global y altamente competitivo obligan a la búsqueda
de fuentes de competitividad que posibiliten un mejor posicionamiento en el mercado,
mejores beneficios y valor económico para las empresas.

En este sentido, una adecuada gestión de los diversos elementos que forman parte del
proceso de prestación del servicio es imprescindible, exigiendo el desarrollo de
estrategias empresariales que permitan minimizar costos y a elevar el valor agregado
de la empresa.

Atendiendo estas necesidades de los Centros Ecoturísticos se diseño el manual de
Calidad y Calidez en el Servicio al Cliente, facilitando principalmente a los micro y
pequeños empresarios herramientas que les permitan mejorar la gestión de sus
negocios.

INTRODUCCIÓN

El Manual de Calidad y Calidez en la Atención de Clientes dirigido a Gerentes,
Administradores y Mandos Medios busca ser una guía para empresas vinculadas al
sector turismo que deseen alcanzar la satisfacción de sus clientes, mediante la
implementación de procedimientos y procesos orientados a la calidad en el servicio.

Un servicio de calidad implica poseer procesos eficientes y estandarizados que
aseguren no solo la satisfacción de las necesidades del cliente sino, también, que la
prestación recibida exceda las expectativas del cliente generando, en el mediano y
largo plazo, el incremento de las ventas y la fidelización de los clientes.

Bienvenida

El presente Manual proporciona pautas para que el personal de mando medio
conozca y aplique técnicas que le permitan desarrollar un programa de calidad
que incluya: conocer a su cliente, estandarizar procesos para la prestación de
servicios, tener una adecuada comunicación y manejo de quejas, así como,
negociar y resolver conflictos con sus clientes externos e internos.

Esperamos que los conceptos y herramientas brindadas en este Manual sean
de utilidad para las empresas turísticas que buscan exceder las expectativas
de sus clientes y ser reconocidas por la alta calidad de sus servicios.

Justificación

El objetivo general del presente documento es lograr que las empresas
vinculadas al

sector

turístico,

independientemente

de

su

tamaño

o

especialización, conozcan y apliquen herramientas que le permitan establecer
un programa de calidad en su organización de acuerdo a los parámetros
internacionales, medir su desempeño y buscar la mejora continua en sus
procesos de atención al cliente. Contribuyendo a una mejora general del nivel
de servicios, que redundará en beneficio del país, y de las empresas
involucradas.

Duración del curso:
 El Curso-Taller se desarrollara en un lapso de 20 horas, distribuyéndose 4
horas diarias durante 5 días.

Modalidad:
 El desarrollo del Curso-Taller se realizara en observación vivencial de las
actividades cotidianas en el servicio al cliente.

Dirigido a:
 El presente Manual está dirigido a gerentes, administradores y mandos medios
de las empresas de servicios turísticos, teniendo como finalidad facilitarles un
conjunto de recomendaciones que les permitirán lograr que el personal de su
empresa atienda a sus clientes respondiendo a sus exigencias y expectativas.

Requisitos del participante:
 Los participantes para este curso deben ser colaboradores del Centro
Ecoturístico “Las Guacamayas”, sobre todo aquellas áreas que tengan contacto
directo con el cliente.
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1. CONOCER AL CLIENTE
1.1.

¿Quién es el cliente?

En términos generales, cliente es cualquier persona que tiene una necesidad o deseo por
satisfacer y que tiende a solicitar y/o utilizar los servicios de un profesional o empresa.
Para poder determinar las características de los clientes que estamos atendiendo, las
empresas deben, de ser posible, realizar una investigación, lo que en muchos casos podría
suponer una fuerte inversión de recursos económicos, personal y tiempo.
Sin embargo, dependiendo de los recursos de la empresa, existen maneras prácticas y
sencillas que nos podrían permitir conocer a nuestros clientes:

Consultar al personal de contacto

Los recepcionistas, vendedores, cobradores y todo el personal de la empresa que tiene trato y
comunicación constante con los clientes pueden obtener información valiosa a través de la
interacción con ellos. Con sólo escuchar y hacer unas cuantas preguntas se contará con
información útil para que la empresa pueda armar y mantener una base de datos.
Por ejemplo, se puede establecer una rutina que incluya:

1. Preguntar el nombre de la persona,
2. Si es la primera vez que compra,
3. Cómo se entero de los servicios,
4. Sus datos de contacto (dirección, teléfono, etc.),
5. Qué tipo de información le gustaría recibir,
6. Si tiene o no experiencias previas con otras empresas prestadoras del mismo servicio.

Estudiar las quejas y sugerencias de los clientes
La recepción de quejas y sugerencias de los clientes nos permite obtener información valiosa
para atenderlos de manera especial, conocer sus preferencias, mejorar nuestros servicios y
hasta inclusive, puede proporcionar ideas para productos o servicios nuevos. Existe un temor
Injustificado a la queja, ya que a la larga resulta ser beneficiosa para la empresa.

Venta personal
Los ejecutivos de ventas de la empresa, que mantienen contacto con el público, deben visitar a
sus clientes en forma regular y continua. Esto no solo con la finalidad de mantener una relación
comercial, sino también para conocerlos mejor, y de esta manera poder ofrecerles servicios
que satisfagan de mejor manera sus necesidades.
Otras fuentes de información útiles para conocer a los clientes son:

Si es primera compra o compra inicial: Las personas que compran por primera vez
generalmente requieren mayor atención y son una fuente importante de información que la
empresa debe aprovechar. Generalmente estas personas requieren información y orientación
acerca de lo que la empresa ofrece. De este modo se puede no solo conseguir ampliar la base
de datos sino ofrecerles productos o servicios complementarios a lo que están comprando. Con
esta información se elabora una base de datos de clientes potenciales según productos o
servicios identificados.

Investigar la finalidad de la compra: Tratar de conocer para que compra el cliente un
producto o servicio permitirá a la empresa, y de este modo, pueda estar seguro de que lo que
solicita es lo más indicado o adecuado para satisfacer su necesidad o expectativa.

1.2.

¿Cómo armar una base de datos de clientes?

Una empresa orientada hacia un servicio de calidad debe contar necesariamente con
información acerca de sus consumidores. En un primer momento se habló de conocer quién es
el cliente. Al tener ya una primera aproximación de su perfil, se puede empezar a armar una
base de datos propia de la empresa.
Muchas empresas caen en el error de comprar bases de datos armadas, pero ese es un gasto
a veces inútil, ya que generalmente fueron compiladas con otro fin, y adicionalmente no han
sido constantemente actualizadas, por lo que no siempre resultan de gran ayuda.
Cuando la empresa decide armar su propia base de datos, la información que necesita para
ello puede ser recopilada mediante diferentes métodos.
Los más utilizados son:
1. Encuestas.
2. Focus group (grupos de enfoque).

3. Contacto directo con clientes.
4. Buzón de quejas y sugerencias.
5. Internet.
6. Base de datos propios de la empresa.

1.2.1. Encuestas
Las encuestas son procedimientos formales y estructurados de recolección de información, a
través de preguntas concretas, que sirven para diversos objetivos:


Conocer quiénes son nuestros clientes y sus características demográficas.



Conocer gustos y preferencias de nuestros clientes.



Determinar sus niveles de satisfacción en cuanto a los servicios.

Las principales consideraciones que debe tener una encuesta son:


A quién debe dirigirse la encuesta (puede ser al usuario, comprador, distribuidor,
empleados de la empresa, directivos, dependiendo de lo que se quiera averiguar).



Quién debe realizarla (la propia empresa o empresas externas especializadas).



Definir el marco de la muestra, es decir entre qué segmento de personas voy a escoger
a los encuestados.



Definir el tipo de encuesta (escrita, telefónica, por correo, por Internet).



Se deben escoger preguntas directas, sobre todo cuando se trata de medir calidad de
servicio, los términos deben ser claros y no prestarse a malas interpretaciones.



Se debe especificar las características del servicio o producto en términos que se
puedan medir fácilmente (pobre, mediano, bueno, excelente).

1.2.2. Focus group o grupos de enfoque
Los focus group o grupos de enfoque representan una técnica de recolección de datos para
obtener la opinión de personas sobre algún tema de interés para la empresa que los realiza. Se
convocan de 8 a 10 personas intervinientes. Estas personas son guiadas por un moderador, el
que dirige la discusión para obtener los datos de interés y anota los resultados.
Lo que se busca con esta reunión es que las personas, escogidas de un segmento
representativo, den su opinión, propongan mejoras, den ideas de nuevos servicios, puedan
expresar sus expectativas y necesidades, etc.

Es una herramienta valiosa ya que las personas dan una opinión real de sus impresiones y
puede recogerse valiosa información de primera mano. Muchas veces son filmadas para
estudiar las reacciones de los participantes y validar sus comentarios.
Generalmente se suelen hacer de 10 a 12 Focus Group para poder validar las conclusiones
que se obtengan de ellas.

1.2.3. Contacto directo con clientes

Este método de recolección de datos va dirigido al personal de la empresa que tiene trato
directo con los clientes.
Así por ejemplo, en una tienda por departamentos el personal encargado puede apreciar qué
busca el cliente promedio, qué tipo de información requiere y de qué se queja mayormente.
En el caso de un Call Center, la persona que atiende las llamadas también puede recolectar
información acerca no sólo del perfil del cliente, sino también determinar sus gustos y
preferencias para ofrecer un mejor servicio.

1.2.4. Buzón de quejas y sugerencias
Las quejas son una fuente de información valiosa acerca de qué es lo que los clientes quieren
y no están teniendo. Si una empresa no se entera nunca de lo que opinan sus clientes
insatisfechos, esta nunca podrá establecer mecanismos de mejora. La empresa debe motivar a
sus clientes a que se quejen, ya que una solución rápida y eficaz aumenta la lealtad y retención
del cliente. Por otro lado, las quejas y sugerencias constituyen una fuente de ideas para
mejorar no sólo la calidad del servicio, sino también la variedad, presentación, precio, etc., de
los productos y servicios, así como la eficacia de los procesos. Hay empresas que tienen
departamentos o líneas telefónicas especiales para las quejas.

1.2.5. Internet
Se relaciona con la creación de páginas especializadas en donde las personas pueden hacer
comentarios acerca de la calidad de los productos o servicios adquiridos.
Muchas empresas que trabajan con pedidos o reservas vía Internet tienen este mecanismo que
les permite conocer sus puntos débiles y fuertes y de esta manera pueden implementar
mejoras para lograr una mayor satisfacción de sus clientes.
También se utiliza para informar a cerca de los servicios que ofrecen las empresas. A través de
la internet, el cliente puede requerir nuevos productos.

1.2.6. Base de datos propios de la empresa
Engloba las anteriores fuentes de información, ya que recopila y almacena todo lo relevante de
la información propia que maneja la empresa.

Con la tecnología actual y con el uso de códigos de barra se puede administrar cada vez mejor
la información del cliente.
Por otro lado, fuentes externas, tanto públicas como privadas, también son una buena fuente
de datos, como por ejemplo las investigadoras de mercado. Son datos que generalmente se
han recopilado para otros fines pero pueden servir de punto de partida para una investigación
más profunda por parte de la empresa.

Para datos demográficos se suele recurrir a los censos poblacionales, los que deben ser
actualizados para que la información pueda servir de ayuda.
Otras fuentes pueden ser organismos especializados como Cámaras de Comercio, Colegios
Profesionales, Organismos de Exportación, etc.

1.3.

Clasificación de los clientes: la segmentación

Toda empresa debe conocer las principales características de su cliente objetivo. Un
cliente
objetivo es aquel que, debido a su perfil, la empresa decide atender con su producto
o servicio. Esta definición del cliente depende mucho de los recursos y tipo de
organización con los que cuente la empresa, para poder llegar mejor a ellos.
Para clasificar mejor a todos los posibles clientes, y llegar de esta manera al cliente objetivo,
aparece la segmentación como herramienta de mercadotecnia.
La segmentación de mercado es la división de todo el conjunto de consumidores potenciales, en
diferentes subconjuntos con necesidades o características comunes y la selección de uno o más
de estos segmentos como el objetivo de la mezcla de mercadotecnia que se va a utilizar.
Existen numerosas maneras en que la empresa puede segmentar, pero entre las principales
destacan:


Segmentación geográfica: por distrito, ciudad, región o país.



Segmentación demográfica: por sexo, edad, nivel de ingresos, ocupación, etc.



Segmentación psicográfica: por personalidad, estilo de vida, actitudes, necesidades,
etc.




Segmentación socio-cultural: por cultura, clase social, etc.
Segmentación por uso: por lealtad a la marca, grado de conocimiento del producto,
etc.



Segmentación por beneficios: por comodidad, prestigio, por precio, etc.

Por ejemplo, un segmento podría estar conformado por:
 Personas entre 20 y 25 años.
 Hombres y mujeres.
 Que vivan en Lima, Arequipa o Cusco.
 Que tengan un estilo de vida moderno y aventurero.
 Que ganen entre S/. 2,000 y S/. 5,000 mensuales.
 Que busquen alternativas diferentes para sus vacaciones.

En cuanto a la segmentación para clientes de empresas turísticas, las variables más utilizadas
son:
 Procedencia
 Motivo de viaje
 Medio de transporte utilizado
 Duración de su estadía
 Nivel de servicio requerido
La tipología más utilizada en la actualidad es por el motivo del viaje. Esta puede subdividirse a
su vez en varias categorías, entre las más frecuentes se puede mencionar:
a. Ejecutivos y personas que vienen a hacer negocios (nacionales y extranjeros).
b. Ejecutivos y personas que vienen a ferias o convenciones.
c. Turistas que vienen buscando descanso.
d. Turistas culturales.
e. Turistas que buscan aventuras.
f. Turistas que buscan contacto con la naturaleza.
g. Turistas que buscan satisfacer necesidades espirituales.

Determinar a qué grupo de consumidores quiere dirigirse la empresa, es decir, su
cliente objetivo, es un importante paso para mejorar la oferta de sus productos y
servicios.
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2. OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD
2.1.

Componentes del servicio

Componentes que intervienen en un servicio de calidad

Personal de
Contacto
Soporte
Físico

Servicios

Servicios
de Calidad

Cliente

Sistemas de
Organización
interna

Los demás
Clientes

Servicios
Soporte
f

Una prestación de calidad integra todos los componentes que intervienen en un
servicio

Para entender mejor el servicio que ofrecemos, y de esta manera, ofrecer un verdadero servicio
de calidad, este debe ser entendido, englobando a todos los diferentes elementos que
intervienen en su prestación. Los componentes en un servicio son:


El cliente: Es la razón de ser del servicio, por lo tanto, y en la medida de lo posible,
el servicio debe ser hecho a su medida para ajustarse a sus deseos y satisfacer sus
necesidades.



El soporte físico: Constituido por todos los elementos materiales necesarios para la
prestación del servicio. Puede ser de dos tipos:

a. Instrumentos necesarios para prestar el servicio. Como por ejemplo muebles, enseres y
máquinas.
b. Entorno: Todo lo que se encuentra alrededor, tal como localización, edificios, decorado,
facilidades.



El personal de contacto: Son las personas encargadas del contacto directo con el
cliente. Muchas veces son la cara del servicio por lo que tienen que ser debidamente
capacitadas para poder satisfacer las necesidades de cada tipo de cliente.



El servicio: Es el resultado de la interacción entre el cliente, el soporte físico y el
personal de contacto que, adicionalmente, es lo que hace distintiva a la empresa que lo
presta, ya que producirá la satisfacción de una necesidad y el cumplimiento de una
expectativa.



El sistema de organización interna: Es la base de la empresa y lo constituye
todas las funciones organizativas clásicas tales como finanzas, contabilidad, personal y
suministros entre otras.

Estas funciones son de suma importancia ya que si bien no son percibidas en forma directa por
el cliente, su correcto desenvolvimiento permite que la cara visible constituida por el personal
de contacto y el soporte físico interactúen en forma eficiente con el cliente, produciendo un
servicio integral de calidad.



Los demás clientes: En la prestación de un servicio no sólo se atiende a un cliente
a la vez, sino que hay muchos clientes que coinciden en un momento determinado.
Esto hace necesario que la empresa trate de que las relaciones entre ellos sean
armoniosas para no crear un ambiente que pueda producir quejas, al presentarse
desavenencias entre ellos.

2.2.

El Programa del servicio de calidad

Esta herramienta ayuda a los diferentes tipos de empresas a efectuar un programa
que ayude a todos, tanto dueños como empleados, a identificar las variables
necesarias para ofrecer servicios de calidad.

Un buen programa de servicio debe ser un compromiso para una mejora constante y debe
considerar los siguientes aspectos:

a. Saber cuáles son las expectativas del consumidor.
b. Definición de normas y estándares de calidad en la prestación del servicio.
c. Conocimiento de la competencia.
d. Control de la actuación de los proveedores.
a. Saber cuáles son las expectativas
a. Saber cuáles son las expectativas
Las encuestas de satisfacción son elementos que nos permiten reconocer las expectativas de
los clientes. Una vez reconocidas estas expectativas, la empresa deberá centrarse en
ofrecerlas como parte del servicio de calidad que está enfocada a ofrecer.
Una encuesta de satisfacción está constituida por un pequeño cuestionario en el cual se
especifican las principales características y atributos que debe tener el producto o servicio que
se ofrece, y nos permite determinar si los clientes realmente perciben y valorizan que se esté
cumpliendo con ellos.

Las expectativas pueden ser de diferentes tipos y, básicamente, se centran en encontrar
personal amable y bien capacitado, limpieza, seguridad, infraestructura, estacionamientos,
jardines, piscinas, equipos, comunicaciones, contar con un buen servicio de restaurantes, tener
atención 24 horas, entre otros.

b. Definición de normas y estándares de calidad
Las normas y estándares pueden establecerse para regular y estandarizar el comportamiento y
funciones de los empleados, el tiempo de duración de la prestación de los servicios, el tiempo
de atención a los clientes, el procedimiento de atención de quejas, entre otros.
Una vez definidas estas normas, la empresa deberá crear e implantar sistemas tanto a nivel de
empleados como de productividad e efectividad para poder controlar constantemente que se
cumplan con los estándares de calidad establecidos.

c. Conocimiento de la competencia
Lo que satisface al cliente hoy puede que no lo satisfaga mañana, este es un proceso dinámico,
sobretodo en la actualidad, con el gran acceso que hay a la información.
Esto hace necesaria una constante comparación con la competencia. Este tipo de estudio
comparativo se denomina benchmarking competitivo y tiene como finalidad ver no solo qué
está ofreciendo la competencia, sino también conocer sus mejores prácticas operativas, para
aprender de estas y si es posible mejorar la oferta para mantener satisfechos siempre a
nuestros clientes.

d. Control de los proveedores
Toda empresa debe vigilar en forma continua la calidad del suministro de los proveedores
externos.
La elección de proveedores de confianza, reconocidos en el medio, que garanticen la calidad
de los insumos o mano de obra, así como, mantener acuerdos comerciales con éstos son
decisiones muy importantes para asegurar la calidad del servicio, toda vez que la empresa es
la que asume posteriormente la satisfacción o insatisfacción del cliente por el servicio recibido.

Elementos de una programa de servicios de calidad

2.3. Calidad en servicios turísticos
Para poder elaborar un plan de calidad para la industria hotelera hay que determinar los
diferentes elementos que forman parte de su servicio integral.

Los elementos que conforman estructuralmente un servicio son:





Calidad

Particularidades

Beneficio condicionado

La calidad: Es la percepción de la confianza que inspira el servicio, tanto por
experiencias anteriores que hayan tenido los clientes como por el desarrollo eficiente de
la prestación actual del servicio.



Las particularidades: Vienen a ser las características físicas y de operación de un
establecimiento, como por ejemplo, en un hotel, su decoración, la disposición de sus
habitaciones, el estilo arquitectónico, el tamaño de los cuartos, el mobiliario del que
dispone, el tipo de cafetería, etc. Son los aspectos visibles para el cliente que hacen
diferente un establecimiento de otro.



Los beneficios condicionados: Elementos especiales que tiene una empresa por
los cuales el cliente busca sus servicios. Como, por ejemplo, atención personalizada,
símbolo o marca asociada al servicio, etc.

Todos estos elementos del servicio son muy importantes para un negocio turístico porque
constituyen la garantía de que el servicio que se presta es consistente con la calidad ofrecida y
esperada por los clientes.
Elementos que conforman la identidad particular de una empresa

CALIDAD

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS
CONDICIONA
LES

IDENTIDAD PARTICULAR DE UNA
EMPRESA

La identidad de cada establecimiento es parte de su ventaja competitiva, es decir, cómo se
diferencia del resto de sus competidores, dentro del mercado en el que opera.

Por otro lado, existe un valor comercial para el establecimiento, el cual estaría determinado por
la marca o nombre del mismo.
Este valor comercial sería el segundo elemento para determinar el posicionamiento, es decir, la
manera como el establecimiento va a ser recordado por el mercado, frente al resto de sus
competidores.

Cómo se logrará el posicionamiento de una empresa

IDENTIDAD

POSICIONAMIENTO

VALOR
COMERCIAL

3
LA COMUNICACIÓN Y EL
MANEJO DE LAS QUEJAS

3. LA COMUNICACIÓN Y EL MANEJO DE LAS QUEJAS
3.1 La Comunicación:
En nuestros tiempos la comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental
para el lograr el éxito en cualquier tipo de organización.
La eficiente gestión de la comunicación debe estar encaminada en posicionar los productos y
servicios que una empresa ofrece en el mercado y en que se pueda diferenciar de la
competencia.
La imagen de cualquier empresa turística, depende casi en su totalidad, de cómo la empresa
sea capaz de comunicarla. Debe estar estrechamente ligada a la gestión de los servicios, ya
que el servicio, en sí mismo, es comunicación.
La comunicación, entonces cumple una importante función ya que es el mecanismo mediante
el cual, se ofrece no solo información, sino también que se interactúa con el público objetivo. La
atención a nuestro cliente dependerá entonces de las políticas de comunicación que la
empresa determine.
Cuando nos comunicamos con alguien no solamente emitimos un mensaje, también recibimos
una respuesta.
Todo ello se realiza con palabras, gestos, pensamientos y sentimientos.

En términos generales podemos agrupar dos tipos de comunicación:

Procedimiento de una comunicación efectiva
3.1.1. Comunicación verbal:
Comunicación que se da mediante el uso de la voz y las palabras adecuadas. Puede ser
interactiva. Entre las técnicas de comunicación verbal más utilizadas en cualquier empresa
turística, se encuentran:

3.1.2. Comunicación no verbal
Constituida por todos los otros medios que tiene el ser humano para comunicarse. El servicio
tiene la característica de ser presencial e interactivo, entonces, cobra aun mayor importancia el
hecho de no solo comunicar a través de palabras, sino también a través del lenguaje corporal.
El lenguaje corporal está constituido por gestos, postura, tono e inflexiones de voz, modales,
etc.
En muchos estudios se ha comprobado que el mensaje se comunica mucho más por el impacto
del lenguaje corporal que a través del contenido y significado de las palabras, por lo que debe
ser cuidado.

3.2. El plan de contactos
El plan de contactos es la manera como una empresa se organiza para primero, comunicarse
con los clientes a los que está sirviendo en la actualidad, y segundo, para contemplar planes de
acción para comunicarse con aquellos que si bien aun no compran mi producto o servicio, son
clientes en potencia.
Para que este plan sea efectivo debería contemplar:
 Hacer una segmentación: Determinar quién recibe la comunicación.
 Determinar un medio: A través de qué medio se llega a las personas o clientes.
 Considerar el tiempo: Para planear las acciones que recibirán los clientes por periodos
de tiempo.
El plan de contactos es importante porque debe ser coherente, pero no es fijo, ya
que cada cliente actúa diferente, llamando, respondiendo, comprando o
devolviendo, y este proceso interactivo hace imprescindible que la empresa vaya
adaptándose a las diversas necesidades o tipos de comportamiento o a las
diferentes respuestas recibidas por cada cliente.

3.3. El manejo de las quejas
En un servicio que quiere vender calidad, el manejo de las quejas es un proceso que se califica
como crítico, ya que es la valoración efectiva del servicio percibido.
Muchas veces se subvaloran quejas pequeñas, que al no ser debidamente satisfechas generan
una insatisfacción generalizada y que abarca a todo el servicio. Por regla general, las personas
o clientes se acuerdan más de lo malo que de lo positivo.

En términos generales, para manejar una queja se deben seguir los siguientes pasos:

Proceso para el correcto manejo de quejas

1. Prestar atención al momento de recibir una queja (tomar nota de la situación descrita) y
mostrar interés en ayudar al cliente.

2. Si es posible brindar una solución en el momento, ofrézcala y llévala acabo. En caso no
sea factible, acuda a una instancia superior. En ambos casos la queja debe ser
reportada.
3. Darle seguimiento a la queja, hasta asegurarse de que fue debidamente solucionada
(incluso cuando la queja haya sido trasferida a otra área o persona de la empresa).
4. Verificar con el cliente que su queja fue solicionada y que este se encuentre satisfecho
con el resultado.

Para el manejo eficiente de las quejas también deben tomarse en cuenta lo siguiente:
 Š Si la queja es muy grave, es conveniente tratar el problema en forma confidencial,
llevar al cliente a una oficina aparte y tratar el asunto en privado.
 Š También se recomienda apoyarse en una instancia superior, para reforzar la posición
de que se está dando la debida importancia, tanto al cliente, como al motivo de su
queja.
 Š Siempre hay que ser empáticos y ponernos en la situación del cliente para entender
mejor el alcance del problema.
 Š Nunca se debe tratar de responsabilizar a ningún empleado delante del cliente.
 Š Hay que evitar en todo momento prometer al cliente soluciones que no son posibles
de ejecutar.

Cabe resaltar que muchas empresas, tienen dentro de su organización departamentos
especiales para la resolución de quejas.

Asimismo, como una práctica saludable, es recomendable mantener un registro de las quejas,
qué las produjo y cómo pudieron ser solucionadas. Esto busca encontrar posibles causas
recurrentes de quejas.

Las técnicas grupales
 Para organizar y desarrollar la actividad del grupo se llevo a cabo la
participación directa entre los colaboradores y el instructor, ya que el primero
realizo sus actividades cotidianas y el instructor pasó a ser el comensal,
huésped, turista o cliente con necesidades y expectativas diferentes.
Este rol se desarrollo en cada área de trabajo del Centro Ecoturístico con los
colaboradores que participan en dicha área.

Resultado de aprendizaje:
 Se pretende que los colaboradores alcancen:
 Cumplir los objetivos de la empresa de servicios turísticos a fin de
alcanzar un servicio de calidad:
1. Conocer quién es el cliente y como satisfacerlo
2. Ofrecer servicios de calidad.
3. Lograr una comunicación y manejo de quejas eficiente.

Técnicas didácticas


Trabajo en equipo



Participación grupal



Práctica de Campo



Resolución de Problemas



Lluvia de ideas

Recursos didácticos


Equipo de computo



Pizarrón



Rotafolios



Cañón



Proyector de acetatos

Material didáctico


Manual del Participante



Presentaciones



Libros



Ejercicios prácticos



Muestras de trabajo

