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¿De qué vamos a hablar hoy?

1. Comprender quién es un ‘cliente’

2. Compartir Momentos de Verdad                

(MdV o ‘MOTs ’ )

3. Identificar el ‘servicio’ en nuestro producto

4. Hacer lo bien en el primer intento: bien 

desde      la primera vez

5. Establecer estándares de servicio



 En 2013, en el mundo viajaron 52 millones de

turistas internacionales más que en 2012.

 A América llegaron 169 millones de turistas.

(+ afluencia en América del Norte y Central)

 23.7 millones de turistas visitaron México, con

una derrama económica de 13,819 mil lones de

dólares.

 Para 2014 se prevé un crecimiento del 4 a

4.5% del turismo mundial

¿SABÍAS QUÉ?

F U E N T E : O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l

d e l T u r i s m o



OPORTUNIDADES
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Productividad
Manufactura & Servicio

Buenas

condiciones

de trabajo

Cooperación en 

el lugar de 

trabajo

Clave para el 

crecimiento, 

sostenibilidad, 

mejores salarios, 

más empleos. 

La relación clave para la Productividad



¿Quién es el cliente? 

 Es el visitante más importante de nuestras

instalaciones.

 No depende de nosotros. Nosotros dependemos

de él. 

 No es una interrupción de nuestro trabajo. El es

el propósito de nuestro trabajo.

 No es un extraño en nuestro negocio. Es parte 

del negocio.

 No estamos haciendo un favor al servirle. El 

nos está haciendo un favor darnos la 

oportunidad de hacerlo.



Gestionar el Momento de Verdad (MV)

Se defina como:

 El momento de contacto o interacción entre un cl iente existente o 
potencial y una empresa (mediante un producto, un representante o 
una experiencia) que da al cl iente la oportunidad para formar (o 
cambiar) una impresión de la empresa.

 Cualquier momento un cl iente existente o potencial entra en 
contacto con la empresa (acuerdos y personas) y forma una 
impresión sobre la cal idad de tu producto o servicio.

 ”Cualquier momento un cl iente entra en contacto con cualquier 
aspecto de la empresa, es una oportunidad para formar una 
impresión”  

1986 - Jan Car lzon,  ex-presidente de Scandinavian Ai r l ines



Identificar el servicio en nuestro producto

 Producto   – bien tangible o servicio intangible

 Precio – monto a pagar por el cliente

 Promoción – método de comunicación

 Lugar – sitio de acceso para el cliente

 Evidencias físicas        – elementos observables

 Personas – trabajadores

 Procesos – proceso, sistemas, 

estándares



¿Qué es el servicio?

 Intangible

 Inmediato

 Producido y consumido de manera inmediata

 No puede almacenarse (generalmente) 

 Ninguno o muy corto vida en el anaquel 

 Una segunda oportunidad probablemente no se 

presenta

 Un elemento altamente humano (‘capacitar 

constantemente el personal’)

 El ‘cliente’ es afectado directamente por clientes 

internos

 Depende del sistema instalado en la empresa (revisar 

procesos y estándares)



Bien desde la primera vez…

Calidad

Superior

Generado por

el Perrsonal

Sistema de la 

Empresa

Capacita

ción
Conocimiento

Proceso

Seguimiento

Estándares

Actitud



¿Y la seguda vez?…

 Compensar
(Dar al cliente una compensación
signficativa).

 Recuperar Servicio cuando el servicio deteriora o falla.

 Capacidad de Respuesta
(Capacidad para identif icar rápidamente un problema de servicio

y generar inmediatamente una acción correctiva).

 Responsabilidad
(Tomar personalmente la iniciativa y la 

responsabil idad para la acción de 

recuperación).



¿QUÉ PODEMOS HACER 

PARA MEJORAR EL 

SERVICIO EN 

LA EMPRESA?



Gestionar los Momentos de Verdad (MDV)

 Revise la amabilidad del proceso con el cliente:

 Generar Atracción

(Dar la bien venida – Imagen de la empresa, productos, personal, 

ambiente)

 Hacer contacto

(Saludar, lenguaje corporal, contacto con los ojos, escuchar, 

conversar) 

 Identificar necesidades 

(Proporcionar información, promociones, ofrecer escritos e imagen)

 Procesar la transacción

(Tomar la orden, entrega a tiempo y correcto, procesar pago)

 Una feliz despedida

(Preguntar la satisfacción, agradeciendo, saludos personalizados de 

despedida)



MdV Satisfacción total del cliente

 Valora todo MdV, incluyendo momentos horribles, como

una oportunidad para demostrar tu capacidad y la de tu

organización.



Malas prácticas de 

atención al cliente

Erradicar malas actitudes 

y vicios

Mejorar el servicio

Estandarizar tiempos 

y modos de operación

Mejorar calidad de productos

Resultados que buscamos…

*SERVICIO DE 

CALIDAD 

*PRODUCTOS 

CALIDAD 

*MEJOR IMAGEN 

+ CLIENTES 

SATISFECHOS



¿CÓMO LO 

LOGRAMOS?



Antes de establecer el Estándar de Servicio



Establecer estándar de servicio

 Integrar un equipo de trabajo representativo

Asegurar que todos entienden el concepto de estándar de 
servicio

Propiciar que el gerente general o dueño haga un anuncio oficial

Empezar con la identificación de funciones 

 Identificar actividades en cada función

Documentar los estándares de servicio actuales de las 
actividades

Determinar el grado de competitividad de cada estándar de 
servicio

Poner metas de mejora para cada estándar de servicio

Realizar una auditoría periódica del avance



CON LA AYUDA DE INDICADORES…

Encuestas de 

satisfacción 

Tiempos de entrega-

recepción productos

Tiempo cobro de 

cuentas 

Rechazos (productos)



3. APOYO EN FORMATO

NOMBRE EMPRESA 
 

Análisis de los Puntos de Contacto del Cliente / Gestionar los Momentos de Verdad en las 
Areas Internas / Departamentos Internos 

 
Código:           

 Area:  
Servicio:          

 Propósito del contacto:  
 

No. Propósito/Actividad Cliente Expectativa del 

Cliente 

Proveedor de 

Servicio 

Estándar de Servicio  

(Confiabilidad)  

Capacidad 

Respuesta 

Recuperación 
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