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RETENGA A LOS CLIENTES
10 CONSEJOS ESENCIALES PARA HACER QUE VUELVAN POR MÁS

¿Ha pensado alguna vez cómo su atención al 

cliente puede afectar los resultados de búsqueda 

para su empresa en línea? Desafortunadamente, 

una mala opinión publicada en Internet puede 

ser mostrada bien alta en los resultados de los 

buscadores por años; incluso mucho tiempo 

después de resuelto el problema. Entonces, como 

comerciante de Internet, vale la pena ser proactivo 

y construir un buen servicio al cliente.

Aquí hay 10 maneras de administrar, y tal 

vez salvar, su reputación en línea.

1.  Haga que sea fácil para los clientes contactarse con 

usted. Todas las páginas deberían tener sus datos de 

contacto incluyendo, como mínimo, su número de 

teléfono.   

2. Responda rápidamente a potenciales problemas 

o preocupaciones de clientes para evitar que éstos 

crezcan. 

3.  Si su empresa ofrece membresías o suscripciones en 

línea, asegúrese de que el proceso de cancelación esté 

claramente explicado. Ésta es una típica área en la que 

los clientes se sienten disgustados.   

4.  Explique claramente sus políticas de privacidad.   

5.  Rastree qué se ha dicho de su empresa en Internet. 

Confi gure Google Alerts en el nombre de su empresa 

y alimentadores RSS en el nombre de su compañía en 

Twitter usando search.twitter.com.   

6.  Decida quién responderá a las malas opiniones y cómo 

serán manejadas. Dele a quien sea que genere dichas 

respuestas la autoridad para tomar decisiones rápidas.  

7.  Busque maneras de convertir las opiniones negativas 

en reseñas positivas.  

8.  En vez de borrarlos o ignorarlos, considere responder 

a los comentarios negativos. El ignorarlos puede aumentar 

la ira y hacer que un cliente descontento vaya a muchos 

otros sitios. Es mejor ser el primero en ver y responder a 

la queja que tomar ese riesgo.   

9.  Pídales a sus clientes satisfechos que publiquen 

un comentario de su experiencia con su empresa. Las 

publicaciones de blogs con el nombre de su compañía 

en el título pueden aparecer bien altas en los resultados 

de búsqueda.   

10.  Haga que sea fácil para sus clientes dejar opiniones 

positivas en línea. No es tan motivador para un cliente 

contento tomarse el tiempo para hacer esto como lo es 

para alguien que está enojado. Podría agregar vínculos 

para ingresar opiniones del sitio en correos electrónicos 

enviados a sus clientes y pedirles que dejen una opinión 

en línea. Sólo tenga en cuenta que usted no puede 

recompensar a la gente por dejar una opinión.
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