Estrategia,
tácticas y planes de acción
del servicio al cliente
Consolidar la calidad de servicio �para incrementar las ventas y la ﬁdelización de clientes

ENCUADRE
» Una compañía de servicios de telecomunicaciones que comercializaba básicamente Televisión por Cable,
agregó en su momento el servicio de Internet para sus abonados.
» Durante los últimos años alcanzó una alta participación en el mercado local, llegando a tener un share
superior al 50% .
» Sin embargo, transcurrido un tiempo se observó una creciente disminución en la cantidad de abonados en
los servicios de televisión por cable. Esta pérdida de clientes también estaba comenzando a notarse en los
servicios de Internet.
» Esta situación fue debida a que la competencia ha incrementado su agresividad comercial, determinando
la mencionada disminución en la cartera de abonados por encima de los índices de rotación normales de la
empresa.
NOTA: esta metodología fue aplicada por uno de los Fundadores de nuestro Estudio Consultor en la
primera operadora de cable de Argentina.

NECESIDADES DEL CLIENTE
» A partir de esta situación, la Dirección General detectó
una�oportunidad para:
• Incrementar los servicios a los�clientes existentes y
• Captar nuevos clientes.
» Por ello consideró oportuno �encarar un proyecto de
mejora en la atención y en el servicio al�cliente, que
prestaba principalmente a través del Centro de Atención
al Cliente y del Área Técnica.
» Las dotaciones de personal de cada área era de
aproximadamente 200 personas en Atención al Cliente y
800 en Técnica.
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RESULTADOS LOGRADOS
» Se detectaron “quick wins” que fueron implementados con éxito rápidamente.
» Se deﬁnió una nueva “Visión” y “Misión” alineada con el propósito general.
» Se identiﬁcaron los respectivos “Objetivos Estratégicos” relacionados con la Atención de Clientes y
la Calidad de Servicios
» Se deﬁnió una Estrategia y Modelo de Gestión para el Servicio al Cliente, con la identiﬁcación de
“Principios de Calidad” asociados a los Valores de la empresa.
» El Modelo de Gestión incluyó un proceso sencillo y claro para desarrollar las competencias del
personal de “front-ofﬁce”.
» Se establecieron “equipos de mejora” que operaron permanentemente para reforzar los logros
que se iban logrando.
» Se desarrolló un “Plan de Formación” integral para todo el personal asociado al “ciclo de servicio”
de la empresa.
» Se alinearon los procesos de RRHH para que hacerlos compatibles con el proyecto.

