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BIENVENIDOS A NUESTRA REVISTA TECNOLÓGICA EN FORMATO 
DIGITAL 

Revista Tecnología Digital  de Stelshop Limitada es una revista en formato digital 
informativa e interna en las Ciencias de la Computación y tecnología con arbitraje 
estricto y con el propósito de difundir información de otros medios oficiales a nivel 
nacional e internacional desarrollados directamente por y para nuestros clientes y sus 
empleados. 

Misión 
Consolidar un espacio digital para que nuestros clientes de forma resumida se 
mantengan informados y al dia en todos los acontecimientos tecnológicos e informáticos  
a nivel nacional e internacional.   

Objetivos 

• Difundir las noticias tecnológicas más relevantes a nivel nacional e internacional para 
mantener a nuestros clientes informados del acontecer mundial en materia digital. 

• Ofertar a nuestros clientes contenido y documentos con pautas y recomendaciones 
acorde a las necesidades de fortalecer y mejorar sus actuales procesos técnicos, 
comerciales y de servicio al cliente. 

• Entregar a nuestros clientes tips de nuestros procesos en el area de servicio al cliente 
para mejorar los tiempos de respuesta en la atención de soporte informático. 

• Ser un "aporte" en la formación y difusion de nuestros clientes en el desarrollo de 
nuevas inversiones, proyectos o mejoras tecnológicas dentro de su organización. 

Rodrigo Montalban A. 
Gerente General 
Stelshop Limitada  
Asistencia-ti  
marca exclusiva de nuestra empresa 
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REVISTA DIGITAL 

SEPTIEMBRE 2021 

La mayoría de las empresas trabajan para hacer felices a 
sus clientes.  

Pero es imposible estar siempre bien y mas de alguna vez 
habrá algún cliente que se quejara.  

Esta guía trata sobre cómo puede manejar las quejas para 
que el cliente quede finalmente satisfecho y usted evite el 
riesgo de dañar la buena reputación de su empresa! 

Autor 
Rodrigo Montalban 
Ingeniero Civil Informatico  
Universidad de Ciencias Tecnológicas  
Estocolmo - Suecia 
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PORQUE DEBES RECIBIR LAS QUEJAS DE SUS 
CLIENTES ! 
Espontáneamente, a nadie le gusta recibir quejas. Puede resultar incómodo enfrentarse a 
una persona enojada o un cliente decepcionado y la reacción humana natural en esa 
situación es tratar de defenderse. Pero las quejas pueden ser extremadamente valioso 
para el negocio, porque es en tales situaciones donde la empresa realmente llega a 
mostrar que nivel de atención, simpatía y empatía tiene con sus clientes. 

De hecho, las investigaciones muestran que si maneja las quejas de una buena manera y 
logra hacer feliz al cliente, con ese gesto usted construye incluso más lealtad que si el 
cliente nunca hubiera tenido un queja sin ser atendido! 
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Probablemente lo haya escuchado antes: un cliente satisfecho le comenta a un par de 
personas su satisfacción, pero un cliente insatisfecho le comenta todos que quiera 
escuchar lo insatisfecho que se siente.  
Las malas experiencias de los clientes quedan grabadas en la memoria. Si lo piensa 
usted mismo, ciertamente puede que recuerde en algún momento que compro algún 
producto/servicio y que por algún motivo usted realmente se sintió insatisfecho con la 
experiencia y que luego se lo contó a familiares, amigos y a sus  compañeros de trabajo,  
esa experiencia negativa es exactamente lo que podría ocurrir con sus clientes al 
momento de no gestionar una queja.  
Antes de Internet y las redes sociales, la gente que estaba insatisfecha  solía contar su 
experiencia a una o un par de personas en su entorno y estas personas a su vez a diez 
más, pero hoy un mensaje de este tipo puede llegar rápidamente a miles de personas en 
muy poco tiempo y generar un daño considerable si no se trata a tiempo la insatisfacción 
de los clientes. 

Desafortunadamente, es inevitable que algunos clientes no estén satisfechos. Pero el 
mayor problema no siempre es que los clientes no esten satisfechos, sin que solo uno de 
cada 26 se esfuerce por decírselo. De acuerdo a Magma (2016) A los clientes nórdicos 
no les gusta mucho quejarse, incluso si no están satisfechos y esto genera como 
consecuencia que las empresas pierden al clientes sin siquiera descubrir la causa de su 
descontento.  

Valorar una queja! 
Es por este motivo que usted debería estar agradecido cuando un cliente se tome la 
molestia de quejarse por un mal servicio o producto: en parte, la empresa aprenderá de 
los comentarios negativos y por el otro lado usted obtendrá la oportunidad de corregir 
la mala impresión del cliente y con esto tal vez logre que el cliente quede contento y se 
transforme en un cliente fiel a su empresa. 

Además de la posibilidad de corregir el error con este cliente en particular, la empresa 
también obtiene información valiosa de una perspectiva del cliente y puede seguir 
mejorando sus productos, servicios pero principalmente sus  procesos internos en la 
atención al cliente.  
¡Un cliente satisfecho siempre sera algo muy positivo para su empresa y eso debe 
ser tomado en consideración! 
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COMO MANEJAR LAS QUEJAS DE SUS CLIENTES DE 
TAL FORMA QUE SU CLIENTE QUEDE SATISFECHO Y 
FELIZ 

¿Cómo manejar usted o su organización las quejas de sus clientes para que 
finalmente el cliente tenga la idea que usted tiene un manejo excelente y 
profesional al momento de una queja ? 

AQUI PRESENTAMOS  7 PASOS PARA EL ÉXITO : 

1.- No lo tome por sorpresa! 
Asegúrese que el equipo de Servicio al Cliente esté listo cuando 
lleguen las quejas. 

Como en tantas otras situaciones de la vida, el primer paso hacia una buena gestión de 
las quejas es estar bien preparado. Para que las quejas que lleguen se manejen de la 
manera correcta y lo mas rápido posible, es importante que existan buenos procesos y 
rutinas antes de que quejas aparezcan. 

Para tener éxito en el manejo de las quejas dentro de su organización deberá generar 
procedimientos claros y establecidos que toda la organización deberá estar al tanto, esto 
incluye recopilación de guías, instrucciones, mejores prácticas y otra información que 
todos deberán  tener al alcance de la mano cuando llega el momento de gestionar las 
quejas. 

Un factor importante de éxito, lamentablemente porque, muchas organizaciones 
descuida este punto y es la importancia de anclar realmente la actitud del personal al 
momento de acoger las quejas en la organización. El area de Atención al cliente y el libro 
de quejas de los clientes debe ser tomado con seriedad por toda la organización y todos 
las areas dentro de la organización deben estar dispuestas a ayudar al personal de 
Servicio al cliente todas las veces sean necesarias para resolver la queja y recuperar la 
fidelidad de ese cliente descontento. Solo entonces podrá el departamento de atención 
al cliente conseguir corregir la mala impresión que ha recibido el cliente con su queja 
generada. 
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2.- Actuar a la brevedad!  
Responder al cliente rápidamente que su caso ha sido recibido y que 
esta en proceso de gestión. 

Existe una relación directa entre el canal de recepción de la queja y su tiempo de 
solución. Los canales más comunes son libro de quejas, comunicación directa con un 
empleado de la organización, redes sociales, correo electrónico o algún tipo de 
formulario o chat en su sitio web.  Es de suma importancia que independientemente el 
canal de recepcion de la queja, esta debe ser gestionado de igual forma y con la misma 
rapidez.  

Por otro lado dependiendo de los horarios de atención de la organización, los mensajes 
de chat podrán requerir respuestas rápidas, los correos electrónicos podrán tardar un 
poco más. Pero sea cual sea el canal del que se trate, usted tiene mucho que ganar si 
responde al cliente de forma rápida y efectiva, incluso si la respuesta para la solución no 
es algo de inmediato a tratar y el contacto no fue directo.  
Bastara con un mensaje ”hemos recibido su queja y estamos trabando en ello, usted sera 
contactada(o) a la brevedad por uno de nuestros ejecutivos” 

Muchas veces usted necesitará tiempo para investigar con detalle para poder resolver la 
pregunta del cliente pero lo mas importante en esa situación es que usted deberá ser 
claro e informarle al cliente sobre cómo se ve el proceso de su queja y que puede llevar 
algún tiempo antes de que regrese con una respuesta. Gestionar las expectativas del 
cliente es fundamental para que el cliente tenga una experiencia positiva de la reunión 
con usted. 

Todos sabemos lo frustrante que puede ser esperar una respuesta sin saber lo que 
sucede detrás de escena, especialmente cuando es posible que ya esté molesto. Al 
comunicar claramente lo que está sucediendo, el cliente puede concentrarse en otras 
cosas y al mismo tiempo sentirse escuchado y atendido. Una respuesta rápida también 
aumenta la satisfacción y la lealtad del cliente. 
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3.- Mantenga la calma y sea profesional. 
Puede ser difícil mantener la calma cuando el cliente expresa sus 
opiniones y afirma que tanto la empresa como el producto son 
incompetentes. 

Está en la naturaleza humana defenderse. Pero recuerde siempre el cliente no está 
enojado con usted personalmente sino que con la empresa que usted representa, él 
entender este punto hará que usted no adopte una actitud de defensa y sera mas facil 
recibir la queja . No importa lo tentador que sea decir que no, es muy importante no 
hacerlo, de lo contrario, el cliente sentirá que están tirando combustible sobre las llamas. 
En su lugar, mantenga la calma y escuche más que hablar o defenderse y solo responda 
al cliente cuanto exista la pausa y lo mas importante de manera calmada y profesional. 

Recuerde siempre que usted, como empleado de servicio al cliente, es la cara de la 
empresa ante el mundo exterior. Usted representa a la empresa y su actitud afecta las 
opiniones del cliente sobre la empresa. Cuando usted con el cliente es amable, 
profesional y tranquilo, incluso si está enojado o es grosero con usted, haces un buen 
trabajo y por lo general el cliente ante este tipo de acciones tiende a calmarse al ver que 
es escuchado. 

Como se mencionó en el paso 1, puede ser bueno tener pautas claras y consejos sobre 
cómo actuar en tales situaciones para facilitar la atención del cliente. 

4.- Participe en los problemas del cliente, muestre comprensión y 
simpatía.  
Cuando un cliente acude a usted con una queja, es porque algo no ha 
funcionado correctamente. 

Puede ser que el producto/servicio no se haya entregado a tiempo, que esté dañado o 
defectuoso o que de alguna otra manera no esté a la altura de las expectativas del 
cliente. Una vez que el cliente se ha quejado, es muy probable que el cliente se sienta  
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frustrado, enojado o decepcionado. Quizás se hayan acumulado varios problemas 
durante un período de tiempo hasta que el cliente finalmente haya tenido suficiente para 
generar la queja. 

¡Los clientes son personas y las personas se mueven emocionalmente! A menudo, lo más 
importante para el cliente es sentirse comprendido y escuchado. Por lo tanto, si un 
cliente se siente frustrado y necesita desahogar sus emociones, no siempre es mejor 
sugerir una solución de inmediato. En cambio, deje que el cliente hable claramente sin 
interrumpir, demuestre que tiene simpatía y comprensión y que está involucrado en los 
problemas del cliente. 

Confirme no solo los hechos puros, sino también cómo el problema hizo sentir al cliente. 
Por ejemplo: "Entiendo que debe haber sido frustrante que el producto no funcionara, 
después de haber esperado tanto tiempo para la entrega". 

Cuando el cliente le haya dicho claramente cuál es su queja, es el momento para hacer 
más preguntas de seguimiento y asegurarse de que realmente comprende cuál es el 
problema que le acaba de trasmitir. Si no comprende el problema lo suficientemente 
bien, puede llevarte a proponer una solución que, en el peor de los casos, empeora la 
situación y empeora aún más la experiencia del cliente. 

5.- Sea humilde - discúlpese  
Una vez que haya escuchado las quejas del cliente y se haya formado 
una idea de de qué se trata el caso, el siguiente paso en el proceso 
algo tan simple (pero tan difícil) como disculparse. 

Muchas empresas se muestran reacias a disculparse y prefieren dar explicaciones 
potenciales sobre cómo puede haber surgido el problema. ¡Pero no tenga miedo de 
disculparse! Los clientes a menudo piensan que una de las cosas más importantes en las 
quejas de los clientes es que la empresa reconozca su error y sea humilde ante él. Por lo 
tanto, una disculpa rápida puede ayudar a mejorar la satisfacción del cliente y puede 
mejorar rápidamente la relación con el cliente nuevamente. Por otro lado debe 
considerar que la disculpa que entregue no es sinónimo de aceptar responsabilidades  
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en la queja, sino solo de recibir la queja para ser analizada y entregar una posible 
solución. 

Tenga en cuenta que no es una derrota para usted o su equipo admitir un error o darle al 
cliente el derecho. Por el contrario, su capacidad para reconocer un error demuestra que 
es un ser humano y que a los clientes les gusta. 

6.- Encuentre una solución y supere las expectativas del cliente.  
Ha llegado el momento de encontrar una solución al problema. 

El cliente recurre a usted para resolver el asunto y un buen servicio nunca puede 
considerarse lo suficientemente bueno hasta que el problema sea solo eso: ¡resuelto! 

Por supuesto, el aspecto de la solución dependerá de qué se trate la queja, pero para 
encontrar una buena solución, es importante que haya entendido realmente el problema 
en sí. También asegúrese de que el empleado de servicio al cliente que recibe la queja 
sea quien le brinde la solución al cliente, incluso si varias personas han tenido que 
ayudar a resolver el problema internamente.  
Es menos exitoso si el cliente es referido de una persona a otra al continuar el proceso. Si 
el cliente solo necesita tener contacto con una sola persona, la satisfacción del cliente 
aumenta. 
No dude en preguntarle al cliente qué puede hacer para solucionar el problema u 
ofrecerse una solución justa y realista. 

Vale la pena el poner un poco de esfuerzo extra para resolver el problema, de modo que 
el cliente experimente la solución como mejor de lo esperado. De esta manera, convierte 
rápida y fácilmente a un cliente insatisfecho en uno satisfecho. 

Una buena forma de dar ese pequeño extra que el cliente agradecerá es hacer un 
seguimiento con el cliente después de la tramitación de la queja. Sea proactivo: 
comuníquese con el cliente y demuéstrele lo apreciado que es como cliente. Antes de 
que se dé cuenta, ¡tiene un cliente más leal que antes de que surgiera el problema! 
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7.- Aprenda de los comentarios de sus clientes 
El último paso en el ”buen manejo de las quejas” es asegurarse de que 
la empresa realmente aprenda algo de las quejas de los clientes y se 
retro-alimente. 

Si no existe un proceso sistemático sobre dónde y cómo se almacenará la información, 
existe el riesgo de que se pierdan los conocimientos valiosos. Es fácil que el 
conocimiento de las quejas recurrentes de los clientes permanezca en manos del 
empleado de servicio al cliente que recibe las quejas. Por lo tanto, asegúrese de que 
todos en el equipo de servicio al cliente sepan exactamente dónde y cómo recopilar los 
comentarios de los clientes. 

Cuando se implementan los procesos y las rutinas correctas para recopilar los 
comentarios de los clientes, ¡ Usted puede compartir los conocimientos con el resto de 
la empresa! De esta manera, usted podrá desarrollar y mejorar la organización donde 
sea necesario y, en última instancia, generar mejores resultados para la empresa. 

BUENA SUERTE ! 

@Derechos Reservados 
Esta publicación es de propiedad de Stelshop Limitada con su marca comercial asistencia-ti. Este documento no puede ser 
divulgado, copiado utilizado de ninguna forma sin el previo consentimiento de nuestra empresa.
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