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  FORMACIÓN Tutoriales 
 

MODULO Protocolo 2 Atención al Cliente  
 

Las 10 Reglas para la gestión de quejas y reclamaciones 
 

 

LAS 10 REGLAS PARA LA GESTIÓN EFICAZ DE QUEJAS Y RECLAMACIONES: 

 

 

1. Escuche atentamente : 

Deje hablar al reclamante, sin interrumpirle. La persona que reclama necesita, ante todo, 

contar su problema “vaciarse”. Si le interrumpe sólo conseguirá que vuelva a empezar 

desde el principio. En algunas ocasiones, si se le deja hablar se conformará y retirará su 

queja. 

 

2. Manténgase sereno 

Con uno solo que esté excitado ya es suficiente. Si se mantiene tranquilo ayudará a 

serenarse al reclamante. No grite, use un tono de voz moderado, más bien bajo. 

 

3. Demuestre interés. Emita pequeños mensajes para demostrar un   

Feed-back positivo. “Si”, “comprendo”, “ya”, son palabras sencillas que no comprometen 

su  respuesta pero que demuestran, sin lugar a dudas, que Ud. tiene interés. Un 

problema compartido es menos problema. Si mantiene una actitud distante sólo 

conseguirá poner nervioso al cliente. 

 

4. Pregunte y evalúe. 

“Qué ha sucedido?”, “¿ Cómo ?”, “¿ Cuándo ?”. Hay que analizar los motivos que 

creemos llevan al cliente a reclamar. 

 

5. Controle su voz. 

Hable en tono discreto, no eleve el tono de su voz. 

No dé señales de nerviosismo. Su voz debe ser expresión de tranquilidad y de control. 

 

6. Resumen de la queja. 

Llegará un momento en que el reclamante habrá acabado de exponer su queja. 

Aproveche este instante para resumir la queja. “Si entendí bien, Ud...” 

Este resumen servirá para dar confianza al reclamante y para demostrarle que entendió 

bien su queja. 

 

7. Reduzca las exageranciones. 

Intente minimizar la queja o reducir las exageraciones de quien reclama. Entrando, si 

fuera preciso, en hechos demostrables, sin perderse en juicios subjetivos. 

 

8. Dé explicaciones. 

Si dispone de una solución aplíquela inmediatamente. Dé explicaciones, siempre existen 

razones: expóngalas.  

No cargue las culpas a otros. Ellos también forman parte de la empresa y al cliente lo 

único que le importa es la solución a su problema, los culpables importan poco. 

 

9. Ofrezca una vía. 

Ofrezca un camino hacia la solución. Anuncie una consulta. Preocúpese del problema. 

 

10. Conclusión. Despedida... Y cierre del círculo. 

Palabras amables de disculpa. Manifestar deseos de futuro entendimiento y buena 

predisposición “Ya sabe Ud. donde estamos...” 


