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Más allá del control
de daños
Una guía para tener
clientes satisfechos
Scott Howard, Scott Howard Consulting

Conferencia para
desarrolladores
de FileMaker
La Devcon es una conferencia anual para
desarrolladores que incluye sesiones
exhaustivas, reuniones de intereses
especiales, consultas presenciales y
oportunidades para establecer contactos
con muchos miembros del equipo de
FileMaker, Inc. y otros desarrolladores
experimentados de la Plataforma
FileMaker. La DevCon es el encuentro
más interesante con más de 1 500
profesionales de FileMaker de todo
el mundo.

Bienvenido
Este libro electrónico se basa en la
presentación ofrecida por Scott
Howard en la Conferencia para
desarrolladores de FileMaker de 2017,
“Beyond Damage Control. Reversing
Bad Client Experiences”.
Scott es el propietario de Scott Howard
Consulting y lleva desarrollando
soluciones con la Plataforma FileMaker
durante más de 20 años.
Scott Howard Consulting es un
miembro FBA Platinum que ha
desarrollado una app de gestión
vertical de casos mercantiles para las
oficinas de los fiscales del distrito. Sus
clientes abarcan muchos sectores en
los Estados Unidos.

3

En este libro electrónico
¿Por qué preocuparse?…....................................................................... 4
Cinco pasos para recuperarse de malas experiencias con los
clientes……………………………...………........……............................... 5
Paso 1: responder rápidamente……………….…………..……….….. 6
Paso 2: escuchar atentamente………..……………………………….. 9
Paso 3: admitir su parte de culpa……….…………….………….…… 11
Paso 4: comprometerse con un plan…….……………………..…….. 13
Paso 5: ejecutar el plan………………….…………………..…………. 14
Cuándo deshacerse de un cliente…………….....…...........................… 16
Primer consejo: documentación, documentación y documentación..... 18
Segundo consejo: aprenda de sus errores y fracasos………................19
Siguientes pasos…………………………………………………................ 20

¿Por qué preocuparse?
Como desarrolladores, todos
trabajamos en el negocio del servicio
a los clientes. Tanto si se realizan
tareas de desarrollo para un “cliente
externo” o se trabaja con un “cliente
interno”, como usuarios finales o
supervisores, crear una experiencia
positiva para el cliente es crucial
para el éxito y el crecimiento
continuo.

Algunos aspectos que debe tener siempre
en cuenta:
Es dos veces más probable que los clientes
compartan malas experiencias de servicio que
hablen de una experiencia positiva.
Es cuatro veces más probable que un cliente
adquiera un producto de la competencia si el
problema se basa en el servicio frente a uno
relacionado con el precio o el producto.
Hacen falta 12 experiencias de cliente positivas
para compensar una negativa.

Fuente: blog de salesforce
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Cinco pasos para
recuperarse de
malas experiencias
con los clientes

“
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Todas las personas buscan la felicidad.
Sin excepciones. Independientemente de
los métodos que se utilicen, todos intentamos
alcanzar este fin. Los motivos que llevan a
algunos a empezar una guerra y los de los
que intentan evitarla se basan en el mismo
deseo, solo que desde diferentes
perspectivas. La voluntad nunca da un
mínimo paso, si no es en busca de ese
objetivo. Este es el motivo que impulsa
todas las acciones de las personas, incluso
de aquellos que se ahorcan.
— Blaise Pascal,
Pensées, VII.2
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Hay una estadística en el servicio a
los clientes denominada tiempo
medio de resolución (MTTR, meantime
to resolve), que representa la cantidad
de tiempo que va desde el momento
en que se percata de un problema
hasta el momento en que se alcanza
una resolución.
También existe una correlación
directa entre el tiempo que tarda en
ponerse en contacto con el cliente y
su satisfacción con el resultado.
Mientras más espere en abordar un
problema, es menos probable que
haga feliz a su cliente.

El tiempo de respuesta influye directamente
en la satisfacción del cliente:
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Paso 1:
responder rápidamente
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Preparación para una acción anticipada
Córtelo de raíz
Llame a la parte interesada clave lo
más pronto posible y hágales saber
que desea comprender el problema
y llegar a una resolución.
Si no consigue ponerse en contacto
con él o ella, no deje una explicación
tediosa en el buzón de voz. En su
lugar, deje un mensaje corto y envíe
un mensaje de correo electrónico
que exprese su preocupación o
reclamación.
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Respire hondo.
Investigue.
Hable con el personal.
Sopese sus opciones.
Llame al cliente o reúnase con él.

Al responder a los
clientes, es mejor ser
rápido que eficaz
Los encuestados de un estudio dijeron
que es más probable que recomienden
una marca que ofrezca una respuesta
rápida, aunque ineficaz a un problema
en lugar de recomendar una marca
que proporcionase un solución lenta,
pero eficaz.
Ninguna respuesta, por extraño que
parezca, era mejor que una
respuesta lenta y eficaz.

La voluntad de los clientes de recomendar una
empresa después de una mala experiencia:

33 %

si han recibido una respuesta
rápida, pero ineficaz.

17 %

si han recibido una respuesta
lenta, pero eficaz.

19 %

si no han recibido ninguna
respuesta de la empresa.

Fuente: Harvard Business Review - Turn Customer Care into
“Social Care” to Break Away from the Competition
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Paso 2:
escuchar atentamente

Los resultados apoyan la idea de que
para el grupo sin poder de decisión,
el mayor impedimento para la
reconciliación era la creencia de que
sus preocupaciones estaban siendo
ignoradas.
Fuente: Paula J. Caplan Ph.D., “The
Astonishing Power of Listening: How
respectful listening helps without
apologizing”, Psychology Today Online,
1 de abril de 2011.
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“

“

Un estudio del MIT de 2012 sobre
el empoderamiento a través de la
escucha analizó organizaciones que
establecieron programas de resolución
de conflictos que reunían a grupos con
problemas para fomentar una mayor
comprensión del grupo opuesto.

Lo primero que recomendaría es...
Escuche. Y lo segundo, y lo tercero,
y lo cuarto...
— Studs Terkel,
Autor, historiador,
actor y locutor estadounidense

Escuchar es una de las
formas más sencillas de
hacer que alguien se
sienta importante
Al permitir que su cliente hable sin
interrupciones, les tranquilizará y
resaltará su intención de encontrar
una solución. Es importante que
dedique tiempo a comprender
por completo sus problemas, y a
proporcionar preguntas y respuestas
pertinentes.
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Dedique tiempo a escuchar e inicie el camino
hacia la resolución
No hable.
Atienda con paciencia.
Formule preguntas.
Muestre preocupación.

Paso 3:
admitir su parte
de culpa

Acepte la culpa cuando lo merezca.
Admita sus errores.

Durante un conflicto, ambas partes
tienden a culparse mutuamente por
un error. Como resultado, se entra en
una dinámica de ataque y defensa; y
el desacuerdo se intensifica o se
cierra y ambas partes desisten en su
empeño de llegar a una resolución.
La mejor forma de evitar este escollo
habitual es admitir parte de la culpa
del problema.
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No culpe a los demás.
Aunque sea un error de grupo, admita su parte de culpa.
Sea honesto, transparente y sincero.

El poder de la disculpa
Investigadores de la Nottingham
School of Economics del Reino Unido
realizaron un seguimiento de más de
600 comentarios poco entusiastas o
negativos publicados por los clientes
en el sitio de un mayorista alemán que
vendía productos en eBay.
Para la mitad de estos comentarios,
la empresa ofrecía una breve disculpa
y le pedía al cliente que retirarse las
quejas.
Para la otra mitad, la compañía ofrecía
un pequeño reembolso en efectivo a
cambio de la eliminación de las
quejas. Aproximadamente el 45 %
de los clientes que recibieron una
disculpa retiró sus quejas, mientras
que solo el 21 % de los que recibieron
ofertas lo hicieron.
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Clientes que retiraron comentarios negativos
o quejas:

45 %

después de recibir
una disculpa.

21 %

después de recibir
una compensación.

Fuente: The Conglomerate, “The Power of an Apology”

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
Paso 4:
comprometerse con
un plan
Debe establecer que ambas partes
están dispuestas a comprometerse a
trabajar mediante un plan para resolver
el problema. Sin este compromiso,
las negociaciones pueden romperse
en el momento en que surjan nuevos
conflictos.

Su nivel de compromiso:

Aspectos que debe tener en cuenta:

¿Qué podemos hacer para
solucionarlo?

¿Es la queja razonable?
¿Puede solucionarlo?
¿Cuáles son las opciones?

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar
para resolver el problema?

Trabajo no remunerado
Reembolso de tarifas
Productos o servicios gratuitos

Programe un rápido seguimiento si
necesita estudiar las opciones.

¿Qué ocurre si no puede resolver
el problema?
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¿Hay un enfoque diferente?
¿Puede avanzar el problema a una fase posterior?

Reputación empañada
Pérdida de ingresos
Posible demanda judicial

Paso 5:
ejecutar el plan
Una vez que haya actuado rápidamente,
escuchado atentamente, identificado el
problema y asumido un compromiso
para trabajar de forma conjunta para
alcanzar un resultado, debe elaborar un
plan bien documentado, y ejecutarlo.
Sea sincero consigo mismo y asegúrese
de poder cumplir con el plan acordado.
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Ejecución de un plan de resolución
Defina claramente los siguientes pasos con el cliente.
Establezca metas y plazos realistas.
Haga lo posible por cumplir sus promesas.
- Establezca varias alertas de desarrollo y organice reuniones.
- Dedique tiempo a trabajar en la resolución.
- Organice a las personas y recursos necesarios.

Comunicación, comunicación y comunicación.

El seguimiento demuestra su interés
Seguimiento
El seguimiento es otra forma de
demostrar que le interesa escuchar y
mostrar que la persona con la que
está trabajando es importante y que
el proceso es relevante.
Incluso después de alcanzar un gran
logro, si no realiza un seguimiento,
sus clientes pueden pensar que
realmente no les importa.
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70 %

de los clientes abandonan una empresa
porque creen que ésta no les muestra la
atención necesaria.

Seis motivos para deshacerse de un cliente
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Cuándo deshacerse
de un cliente

Al iniciar un negocio, es probable que esté dispuesto a trabajar con todos y cada uno
de los clientes con los que se cruza. Sin embargo, no todos los clientes son positivos.
El desgaste emocional, físico y mental provocado por una mala relación con el cliente
puede impedirle disfrutar de su trabajo y afectar negativamente a la labor que realiza
para otros clientes. En ocasiones, la mejor manera de impulsar su negocio es
deshacerse de los clientes que lo frenan.

1. Plantean exigencias poco razonables
2. Lo quieren todo por nada
3. Tardan en pagar
4. No le escuchan
5. No le responden
6. Muestran una falta de respeto básica

Fuente: Forbes: “6 Reasons To Fire A Client”
16

Clientes que generan
demasiado estrés para
lo que valen
Estos clientes pueden proporcionar
grandes ingresos, pero generan
poca satisfacción en el trabajo,
ya que es casi imposible sentirse
orgulloso de un proyecto terminado
que va en contra de sus consejos
y experiencia. Si se encuentra
atascado en esta situación, exprese
respetuosamente su opinión,
complete el trabajo a gusto del
cliente y, a continuación, sea lo
suficientemente inteligente como
para pasar página.

Qué hacer cuando ha llegado el momento
de pasar página:
Sea profesional.
Sea educado, pero directo.
Documentación, documentación y documentación.
Planifique la salida para que todo el mundo sepa cuándo y
cómo finalizará la relación.
Facture toda su labor, incluidas las reuniones canceladas,
para dejar claro que su tiempo es valioso.

Fuente: Forbes: “6 Reasons To Fire A Client”
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Primer consejo:
documentación,
documentación y
documentación

Aspectos que debe tener en cuenta durante el
proceso de documentación:
Expectativas que se han planteado.

La importancia de la documentación
en el desarrollo de software es crucial.
Durante la resolución de conflictos, la
presencia de documentación ayuda a
realizar un seguimiento de todos los
aspectos de un proyecto y puede
ayudarle a alcanzar una resolución.
Aunque los principales aspectos en
los que se centra la documentación
son el desarrollo, el mantenimiento y
la transferencia de conocimientos,
también debe utilizarse para realizar
un seguimiento de los cambios y las
promesas realizadas al cliente a lo
largo del proceso.
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Promesas que ha realizado durante las reuniones.
Documente con imágenes si es posible.
Proporcione ejemplos.
No presuponga nada; mantenga la sencillez para
todo tipo de público.

Los errores son valiosos. Sin embargo,
para que sean valiosos, primero debe
verlos como una parte beneficiosa y
esencial de su profesión que no puede
evitar. En su lugar, debe asumirlos con
toda honestidad y una menta abierta.
Sus mayores errores podrían terminar
convirtiéndose en sus mayores
logros, siempre y cuando esté
dispuesto a aprender y crecer a
partir de la experiencia.

19

“

Puede evolucionar gracias a sus errores.
Puede considerarlos como una
oportunidad para mejorar. Cierre la
puerta al pasado. No intente olvidar los
errores, pero no se centre en ellos. No
deje que consuman toda su su energía,
tiempo o espacio.

“

Segundo consejo:
aprenda de sus errores
y fracasos

— Johnny Cash

Vea la presentación completa de Scott Howard en la Devcon:
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Siguientes pasos
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Beyond Damage Control. Reversing
Bad Client Experiences

Planifique su proyecto, cree la app personalizada e
impleméntela para su equipo con la ayuda de estas guías:

Planificar

Crear

Implementar

Los primeros pasos para el
desarrollo de apps
personalizadas

Hora de empezar a crear
la app personalizada

Comparta la app
personalizada con
su equipo

Explorar
recursos

Aprendizaje, formación y comunidad en línea

Acceda a estos formidables recursos
que le ayudarán en el proceso de
creación de una app personalizada
mediante la Plataforma FileMaker.

El sitio de aprendizaje de FileMaker.com le ofrece acceso a una serie de cursos,
seminarios web, debates, videos y tutoriales de la Custom App Academy:
filemaker.com/es/learning/
La Comunidad FileMaker oficial le permite ponerse en contacto con otros usuarios y
expertos de FileMaker. Obtenga respuestas a sus preguntas, vea vídeos, y acceda a
informes técnicos, artículos sobre procedimientos y documentos técnicos, entre muchos
otros recursos.
community.filemaker.com/
El sitio de soporte de FileMaker.com le ofrece documentación de los productos, artículos
de Knowledge Base, ayuda para la toma de decisiones de compras de productos y guías
de instalación:
www.filemaker.com/es/support/
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