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TENER CLIENTES SATISFECHOS AUMENTA EL
BENEFICIO DE SU EMPRESA

Conseguir nuevos clientes o
reemplazar a uno que se
pierde no es fácil.

Saber que piensan nuestros
clientes nos permitirá
mejorar.

•Actualmente es ampliamente aceptada la existencia de un
fuerte vínculo entre el grado de satisfacción del cliente, el
mantenimiento de los mismos y la rentabilidad de la
empresa. El objetivo principal del programa es conseguir la
plena satisfacción de los clientes de nuestra empresa.

•Conocer que quieren nuestros clientes y cual es la
percepción que tienen de nosotros nos dará una valoración
objetiva sobre la actuación de nuestra empresa como
proveedor. Esa información se utilizará para mejorar el
rendimiento en aquellas áreas que contribuyen más a
aumentar la satisfacción del cliente.

•Formar a las personas en los conocimientos y habilidades
necesarias para desempeñar su trabajo de forma eficiente
nos permitirá ampliar nuestra profesionalidad, cortesía,
credibilidad y fiabilidad.

Realizar el seguimiento de los
logros nos asegura la mejora
continua.

•La organización dispone de la herramienta adecuada para
supervisar, entender, predecir y mejorar los resultados clave
en su rendimiento.
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Tener profesionales
preparados aumenta nuestra
capacidad de respuesta.
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OBJETIVO
•Conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes y su fidelización, a través de:

Mejorar la imagen y
reputación de la
empresa.

Tener personal proactivo
y altamente profesional.

Reducir el número de
quejas y reclamaciones.

Aumentar la motivación
del personal de la
empresa.

MÉTODO DE IMPLANTACIÓN
• Para implantar el Método MAC, blife propone realizar las siguientes acciones:

•Diagnóstico de la situación.
Se obtendrá:
•Análisis del escenario
actual y adaptación del
programa.
•Definición de estándares de
atención al cliente.
•Conocer el punto de
partida para la realización
de la mejora.
•Definición de los objetivos
del programa para el
cliente.
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2. Formación
•Formación del personal de
atención al cliente.
•Formación de observadores
del comportamiento. Una
herramienta necesaria para
conocer el impacto de las
formaciones y la eficacia del
programa.

3. Seguimiento del
programa.-Para valorar la

eficacia del programa, se
proponen cuatro tipos de
acciones:

•Observaciones periódicas
del comportamiento,
realizadas por los mandos
intermedios.
•Análisis de los resultados
de las observaciones y
propuestas de mejoras.
•Auditorias de la realización
de la mejora.
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y compromiso.
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Definir las tareas que debemos
realizar de cara a establecer las
necesidades y expectativas que
influyen en el concepto de calidad
que recibe el cliente.
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FORMACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE

Analizar los factores a tener en
cuenta de cara al proceso de atención
al cliente en una empresa de
distribución.

Satisfacción del cliente.
•Necesidades y expectativas.
Factores que influyen.
•Concepto de calidad de servicio.
Habilidades y actitudes requeridas
en el personal.
Comunicación con el cliente.
Atención de reclamaciones.
Conclusión y auto evaluación:
•Auto evaluación de conocimientos.
•Auto evaluación de las áreas de
mejora.
OBSERVACIÓN PRÁCTICA.

Señalar todos aquellos aspectos que
se deben tener en cuenta en el
momento
de
atender
las
reclamaciones de los clientes.

•Observación del comportamiento.
•Aplicación de las buenas prácticas de
trabajo.

OBSERVACIÓN PRÁCTICA.- 1 hora por
cada 2 asistentes .

•Para la sesión teórica, es necesaria
una sala adaptada para la formación,
pizarra estilo veleda y medios
audiovisuales: pantalla de
proyección y cañón de luz.
•Para las observaciones individuales
se deberá disponer de acceso a las
instalaciones y al puesto donde el
participante realice habitualmente
su trabajo.
•Disponibilidad total de los
participantes a lo largo del desarrollo
de la formación.

Fechas de realización
•Las planificadas por EL CLIENTE y
blife con, al menos, un mes de
antelación.
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Para el participante:
•Manual abreviado de atención al
cliente.
•Ficha observación de su trabajo y
compromiso de mejora.
•Auto análisis de actitudes
personales.
•Diploma acreditativo de
aprovechamiento del curso.

Para la empresa:
30 de octubre de 2008

Medios necesarios

Material facilitado por Blife

LOGÍSTICA DE LA FORMACIÓN

SESIONES TEÓRICAS.-16 horas teóricas.

•Acreditación de realización de la
formación.
•Informe que contendrá
Recomendaciones y propuestas para
la mejora.
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•Mayor capacitación, nivel de
concienciación e implicación.
•Mayor nivel de conocimiento sobre
cómo los empleados ejecutan los
trabajos o tareas específicas.
Identificar y corregir por
convencimiento, mediante:

•Para la sesión teórica, es necesaria
una sala adaptada para la formación,
pizarra estilo veleda y medios
audiovisuales: pantalla de
proyección y cañón de luz.
•Para las observaciones individuales
se deberá disponer de acceso a las
instalaciones y al puesto donde el
participante realice habitualmente
su trabajo.
•Disponibilidad total de los
participantes a lo largo del desarrollo
de la formación.

Fechas de realización
•Las planificadas por EL CLIENTE y
blife con, al menos, un mes de
antelación.

Material facilitado por Blife

LOGÍSTICA DE LA FORMACIÓN

•Comunicación.
•Motivación
Observaciones piloto.
Recomenaciones al observador

OBSERVACIÓN
PRÁCTICA.- 1 hora por
cada 2 asistentes .

Medios necesarios
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•Principios básicos de la observación.
•¿Qué es la observación?
•Tipos de observaciones.
•La misión del observador
•Fases de la observación.
•Seguimiento
El check list para la observación.
•Aspectos a valorar en la atención al
cliente en a empresa.
•Sistemas de evaluación y
ponderación
Herramientas del observador.

•Comparación frente a ejecución
deseada.
•Coaching al trabajador para afinar la
ejecución del trabajo.
•Técnicas de observación.
•Técnicas de comunicación.

SESIONES TEÓRICAS.-20
horas

La observación en la empresa.

SEGUIMIENTO .- 1/2
Jornada Trimestral

Para el participante:
•Manual abreviado observación en la
atención al cliente
•Ficha observación de su trabajo y
compromiso de mejora.
•Auto análisis de actitudes
personales.
•Diploma acreditativo de
aprovechamiento del curso.

Para la empresa:
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Aumentar la seguridad gerencial, a
través de:
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FORMACIÓN DE OBSERVADORES

•Acreditación de realización de la
formación.
•Informe que contendrá
Recomendaciones y propuestas para
la mejora.
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