


¡Gracias por descargarte nuestros Tips de Atención al Cliente! 
 

Estás ante el segundo de los 4 bloques formativos a modo de “tips” que Sotto 
Tempo Advertising ha creado para impulsar la mejora de la calidad del servicio 
de atención al cliente ofrecido, basándose en su experiencia en el certamen 
Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año. 
 

Esperamos que lo disfrutes  
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En nuestro anterior de tip de formación, «El poder de la escucha activa», reiteramos un concepto fundamental, 

vigente en cualquier departamento de atención al cliente. Cuando  atendemos a un cliente por teléfono  debemos 

recordar la regla de oro de la comunicación : 

 

“ ”
 

La segunda regla  que debemos tener presente y nunca perder de vista, es que La calidad de tu comunicación 

es la respuesta que obtienes del entorno. 

 

Con estas premisas podemos abordar nuestro segundo tip, «La gestión emocional en reclamaciones y quejas». 
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representa pedir o solicitar algo, pensando en 

que se tiene un legítimo derecho a ello.  

 

El cliente reclamador tiene una actitud 

característica, considera que está en su pleno 

derecho de ser tratado de forma especial y 

personalizada, abrigando las expectativas de 

obtener un beneficio por parte del gestor 

además de recibir la atención adecuada y 

exquisita que requiere su reclamación.  
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Siempre  hay  que  agradecer  una  queja  o  reclamación... 
 

 
Agradecer la queja 

Demostrar activamente interés y proactividad, ocuparnos 
de la situación del cliente y ayudarle a resolver su problema. 

 
Trato personalizado 

 
 

Buscamos activamente la recomendación tratando 
al cliente con una actitud más personal, evitando 

cualquier tipo de acción estandarizada, que se 
sienta “especial”.  

Pese a haber sido asertivos 
y positivos podemos 
encontrarnos con un 
cliente descontento 

ejerciendo su derecho de 
reclamación de forma más 

contundente. 
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Ante una situación de enfado inicial por parte del cliente en un grado del 50%, Una gestión del 

enfado mal resuelta puede hacer que la ira del cliente aumente hasta un 100% provocando su 

frustración e incluso un cambio de compañía. 

 
 
 
 
 

En cambio, una gestión del enfado bien resuelta puede llevar ese enfado inicial del 50% 

hasta los niveles mínimos consiguiendo la resolución del problema e incluso fidelizando al cliente. 

http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/


Gestión del enfado 

 mal resuelta 
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Gestión del enfado 

BIEN resuelta 
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La ira es una emoción euforizante, 
energizante, nos hace sentir 

“vivos”. 
 
 

 
LA  IRA  ES  UNA  EMOCIÓN 
Mecanismo del cual nos ha dotado la evolución  
para procurar nuestra supervivencia. 

Las emociones van acompañadas de reacciones 
fisiológicas. Las emociones se sienten, y se 
sienten con el cuerpo. 

Cuando una persona está enfadada 
se activa el patrón lucha-huída, 

respuesta del cerebro  primitivo o 
reptil, que prepara al individuo 

para la supervivencia. 
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Cuando se activa el mecanismo de la ira... 
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 1. la persona no acepta la situación, es 

como si negara lo que sucede e incluso 

como si no diera crédito a nuestras 

palabras. 

 

2. deseo de buscar uno o varios culpables 

del agravio para proceder a su implacable 

castigo y así tener el chivo expiatorio 

perfecto donde descargar su ira. 

3. dependiendo del tipo de ira y del tipo 

de respuesta que se reciba, podemos 

llegar a reconducir a la persona hacia 

pensamientos algo más razonables y 

actitudes  que fomenten la aceptación de 

la situación. 

«Mi vuelo no puede estar 

cancelado, ¡tengo una boda!» 
 

«La culpa es de la compañía, 

¡ustedes son meros títeres, no valen 

para nada!» 
 

«Ah, ¿así que me dice que es un 

tema de seguridad aérea?...» 
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¿Pero qué pasa con  nosotros? 

 

“UN  PENSAMIENTO  PROVOCA  EL  ENFADO  Y  UN  PENSAMIENTO  También  LO  QUITA” 
 Bernardo stamateas 
 
 
 
 

 

 
 
 

Es la más típica, y a la que los agentes 
se enfrentan con mayor asiduidad. 

La persona da rienda suelta a su 
emoción y la expresa de forma 
agresiva. 

El tono de voz se eleva, pueden haber 
descalificaciones e insultos.  

La persona no escucha y no razonará 
con nosotros en un momento inicial. 

 

 
 
 

No es tan frecuente como la anterior 
pero también es peligrosa. 

No mostrar el enojo, tragárselo o 
disimularlo puede tener efectos 
devastadores también en los demás. 

El enojo se manifiesta de forma 
silenciosa y cuando menos te lo esperas  
se produce el boicot. 

Ese cliente que aparentemente no 
parece enojado pero luego escribe 
una carta al director general 
expresando su queja y hablando mal 
de nosotros e incluso personalizando. 
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Ante un cliente enojado hay una norma básica que todo agente debe seguir…  

NO 
NO 

NO 

NO 

Debemos  implicarnos  emocionalmente 

Seguir  el  juego 

Tomarlo  en  el  plano  personal 

Entrar  al  trapo 

.  
Comprender que el cliente siente como justa su 
reclamación. 
 
Como su ira está en pleno apogeo, no escucha, no 
razona, negará nuestros argumentos y rechazará 
nuestras conclusiones, no aceptará nuestras 
sugerencias y necesitará culpables. 
 
No es personal, solo quiere  reclamar algo a la 
empresa y nosotros la representamos.  
 
 

. 

. 
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 La Inteligencia emocional es la capacidad de controlar y gestionar nuestras emociones. 
 

 El concepto de inteligencia emocional  tal como lo conocemos actualmente es acuñado por Daniel 
Goleman, Psicólogo, profesor Universidad de Harvard, redactor científico del New York Times.  

Autor del best-seller Emotional Intelligence  

habilidades emocionales que incorpora… 
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Destacaría como habilidades básicas para gestionar quejas y reclamaciones especialmente… 
 

Conocer nuestras emociones y sus 
efectos. Ser conscientes de 

nuestras debilidades y fortalezas, 
saber donde están nuestros 

límites. 

EL  AUTOCONOCIMIENTO LA  GESTIÓN  EMOCIONAL 

Capacidad de calmarnos, de no 
dejarnos llevar por los placeres 

inmediatos, en definitiva de 
pensar antes de actuar. 

La empatía 

Capacidad de ponerse en la piel 
del cliente, entendiendo qué le 

pasa y por qué. 

Habilidad para relacionarnos adecuadamente 
con las emociones ajenas.  

 
Tiene que ver con nuestra capacidad 

negociadora y de gestionar conflictos, la 
popularidad y el liderazgo. 

 
El control o manejo de las relaciones  
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la gestión del enfado  

No implicarnos emocionalmente. 
 

 
Afinar la atención y la escucha. 
 

 
Transmitir en todo momento actitud de 
interés y ayuda. 

la gestión de la ira en su expresión máxima 

Reconocer la ira del cliente. 
 

 
Escuchar y validar. 
 
 
Ofrecer información detallada y precisa. 
 
 
Mantener la calma, buenos modales y 
educación 
 

 
Permitir que el enfado fluya de 
forma natural 

 
Evitar el contagio emocional, que 
no nos afecte a posteriores 
llamadas. 

 
Saber diferenciar al cliente de su 
problemática conflictiva. No 
intoxicar el vínculo con él. 
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Momentos previos a aceptar la situación 
(decrece la ira) 

 
 
Activar la conversación 
  
Centrarnos en buscar soluciones 
 
Realizar preguntas 
 
Negociar si fuera necesario  

 
Resolver su queja nosotros mismos, intentar en la medida de lo posible no 
transferirlo a un tercero u a otro departamento.  
 
Si la situación requiere la intervención de terceros o necesitamos un tiempo de 
resolución: aplazar la resolución, documentando la reclamación y comunicar al 
cliente las posibles gestiones que vamos a realizar. 
 
Compromiso de resolución y cumplirlo. 
 
Que el cliente no se vea obligado a contactar otra vez con nosotros, evitando que su 
grado de “enfado” aumente y cumpliendo nuestro compromiso. 
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viajar del enfado a la disculpa 
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