
PODER DEL 
SERVICIO



EL SERVICIO 

ES LO 

PRIMERO

NUESTRA MISIÓN 

Para servir a las empresas 

que impactan en nuestro 
mundo

N U E S T R O  S E R V I C I O

CCS prosperará y 

crecerá cuando
proporcionemos un 

servicio que supere las 

expectativas de 
nuestros socios..

NUESTRA PROMESA

Es nuestra promesa de brindar 

un servicio de clase mundial y 
nuestra experiencia en la 

ciencia del control de la 

contaminación lo que nos 
distingue de nuestra 

competencia.



Desafortunadamente, ocasionalmente fallamos en nuestra 
promesa de servicio. Cuando esto sucede, depende de todos 
nosotros corregir el problema, descubrir por qué sucedió y 
asegurarnos de que no vuelva a suceder. Los errores repetidos harán 
que nuestros socios pierdan la confianza en nosotros y podrían 
hacer que busquen en otra parte sus necesidades de servicio..

RECUPERACIÓN DEL SERVICIO



RECUPERACIÓN 

DEL SERVICIO

ES UN PROCESO DE APRENDIZAJE
Los errores no tienen por qué ser 

completamente negativos; busque el lado 

positivo! Si podemos aprender y crecer a partir 

de nuestros errores, mejorar nuestros procesos 

y capacitación, ¡podemos brindar un servicio 

aún mejor a nuestro socio!

NUESTRA RESPUESTA IMPORTA

Recuerde: un error no tiene por qué cambiar lo 

que nuestra pareja siente por nosotros, pero la 

forma en que respondemos a nuestros errores sí 

lo hará.



PODER DE SERVICIO
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El poder del servicio es una guía para ayudar a 

resolver cualquier falla en nuestro servicio o 

error cometido durante el trabajo.

Estos 5 consejos le ayudarán a llegar a una 

resolución positiva en cualquier situación de 

recuperación del servicio.

Poner Atencion

Ofrecer condolencias

Trabajar para resolver

Explique

Investigacion
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Escuche atentamente: ¿Está escuchando 

realmente lo que le están diciendo o 

simplemente está esperando su turno para 

hablar? Evite simplemente asentir con la cabeza 

mientras le habla, de vez en cuando repítale sus 

preocupaciones para asegurarse de que 

comprende lo que es importante.

¡NO INTERRUMPIR! Deja que terminen de hablar 

y completen su pensamiento antes de que digas 

algo..

oner Atencion
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Como estas parado?

Si se le da la espalda parcialmente o se apartan 

los pies, parece que ya tiene un pie fuera de la 

puerta y está pensando en su próxima tarea.

Cuadre los hombros y apunte con los pies a la 

persona con la que está hablando. Estos son 

signos físicos de que les está prestando toda su 

atención.

oner Atencion



¿Pareces abierto y receptivo? Los brazos 

cruzados y los hombros caídos son un signo de 

actitud defensiva y mala actitud.
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oner Atencion

¡Toma nota! Anote los puntos clave que están 

planteando. Luego, cuando hayan terminado, 

haga un resumen rápido. Vuelva a leer lo que ha 

escrito y asegúrese de comprender el mensaje 

que le están dando.



Empatizar con el cliente. Trate de ponerse 

en su lugar y comprender lo que están 

sintiendo y pasando.
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frecer condolencias

¡Pedir disculpas! A veces, una disculpa es 

todo lo que la gente está buscando y puede 

ayudar mucho a mejorar una relación..



Asuma la responsabilidad y demuestre que 
tiene el control de la situación. Esto le 
dará a nuestro socio la confianza de que 
podrá satisfacer sus necesidades.
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frecer condolencias

Evite poner excusas: acepte que se cometió 
un error y siga adelante. Nadie quiere 
escuchar excusas de alguien que está 
pagando por un servicio..



¡Tomar acción! Trabaje con el cliente 
para encontrar una solución y comience 
inmediatamente el proceso de corregir 
el problema.
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Trabajar para resolver

O



Revise el SOP y asegúrese de que todos 
comprendan lo que se supone que está 
sucediendo.

Asegúrese de que las expectativas del 
cliente coincidan con los servicios que 
se le vendieron.
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Trabajar para resolver

O



Explíquele al socio qué acciones va a 

tomar para resolver el problema.

Explique a nuestro equipo lo que deben 

hacer para no solo cumplir, sino superar 
las expectativas de nuestros socios.
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xplique

O



Explique la situación a otros miembros del 

equipo de liderazgo. Al compartir 
información, podemos evitar que suceda lo 

mismo en otros lugares.
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Investigación

O Investigue para encontrar la causa raíz de la 
falla del servicio y tome medidas para evitar 
que vuelva a ocurrir el mismo problema. La 
repetición del mismo error es evitable y 
debería ser inaceptable..

Investigue para ver si alguien más ha 
encontrado el mismo problema y cómo lo 
resolvieron.
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CUANDO SE HA HECHO 
UN ERROR, LO MÁS 
IMPORTANTE QUE DEBE 
SUCEDER 
INMEDIATAMENTE ES 
INFORMAR.

DEPENDIENDO DE LA 
GRAVEDAD DE LA FALLA 
DEL SERVICIO, SE DEBE 
INFORMAR AL NIVEL 
APROPIADO DE 
LIDERAZGO.

CUANDO TENGA 
DUDA,  SIEMPRE 
INFORME ERRORES 
A SU SUPERIOR 
INMEDIATO

NIVEL 3  

NIVEL 2

NIVEL 1



• Inquietud que se menciona casualmente al empleado por contacto 

con el socio, pero que no se informa o documenta oficialmente

• 1 incidencia de falla del servicio: alguien olvidó sacar la basura 

anoche

• Empleado que no usa camisa / uniforme CCS mientras está en el 

sitio

NIVEL 1 - PREOCUPACIÓN GENERAL

Este tipo de inquietudes se deben derivar al administrador del sitio o al supervisor principal..



NIVEL 2 - MAYOR PREOCUPACIÓN

El empleado no ha 
sacado la basura en 

semanas: falla del 
servicio continuo

Segunda queja 
recibida de un socio 

que no ha sido 
corregida

Empleado no 
siguiendo SOP

Estos tipos de inquietudes deben elevarse al nivel del gerente de operaciones local..

• Ejemplo: se está utilizando una 

solución o producto químico 

incorrecto



NIVEL 3

PREOCUPACIÓN 

IMPORTANTE

EJEMPLOS
• CCS corre el riesgo de perder el negocio de 

nuestro socio

• Empleados que falsifican registros

• Auditoría fallida

• Accidente o violación de seguridad mayor

• Falla crónica para abordar y corregir una 

inquietud de la pareja

• Pérdida de ingresos o producto debido a las 

actividades de CCS

Estos tipos de inquietudes deben elevarse al  
Director  Regional  de Operaciones y  
posiblemente al  Director  de Garantía de 
Calidad y Seguridad.


