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ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA 

P-RG-40 
VER.8 

 

 
 

OBJETIVO 
 

Establecer parámetros de lenguaje y comportamientos de los colaboradores de la Cámara de Comercio de Buga para 

reflejar una cultura de servicio extraordinario, de manera que se facilite el cumplimiento dela misión, los objetivos 
estratégicos de la institución y la creación de nuevos productos.  
 

ALCANCE 
 
Estos protocolos y guiones básicos de servicio pretenden contribuir a que los atributos del servicio extraordinario de la 

Cámara de Comercio de Buga se materialicen en acciones específicas que satisfagan a los clientes (internos y 
externos).  

 

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 
Todos los procesos de la entidad. 

 
 

DEFINICIONES 
 
Nit: Número de identificación tributario asignado por la  DIAN. 

 
Consulta de uso de suelo: Actividad mediante la cual se consulta en los archivos y aplicaciones del sistema, la 
viabilidad de la ubicación de un negocio, según el plan de ordenamiento territorial POT. 

 
Servicio: Todo aquello que alguien entrega para beneficios de otros. 
  

Servicio extraordinario: Dar valor a lo que el cliente paga y crear experiencias memorables a partir de los 
momentos de verdad. 
 

Promesa de servicio: Declaración formal que expresa el compromiso institucional para con clientes (colaboradores, 
empresarios y visitantes) haciendo relevantes los atributos: confiable, cercano,  personalizado, progresista, memorable 
y sensible. Una promesa de servicio marca el camino del desempeño en todos los procesos del ciclo del servicio. 

 
Atributos: Características  que  permiten referenciar, diferenciar, posicionar y personalizar el servicio de la Cámara de 
Comercio de Buga, de manera que sean percibidos por los clientes como extraordinarios. 

 
Pilares: Base del modelo de servicio extraordinario, para garantizar su funcionalidad y aplicabilidad en la institución. 

 
Competitividad: Sostenimiento de un desempeño superior, a través de tres estrategias (liderazgo en costos, 
diferenciación y/o segmentación).  

 
Sostenibilidad: Conjunto de condiciones económicas, sociales y ambientales que favorecen la permanencia y el 
desarrollo de una empresa en una relación de beneficio mutuo con la sociedad. 

 
Grupos de interés: Conjunto de personas, empresas e instituciones que tienen intereses y expectativas por las 
actividades de la Cámara de Comercio de Buga.  

Valor: lo que el cliente percibe por el servicio que recibe de la Cámara de Comercio de Buga al compararlo con el 
dinero pagado.   
 

Ciclo de servicio: Conjunto de momentos de verdad que resumen la relación de un cliente con la institución, con su 
servicio o con uno de los procesos. 
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Momentos de verdad: Puntos de contacto del cliente con la institución. 
 

Propuesta de valor: Planteamiento que sintetiza las percepciones de los clientes y el direccionamiento de la Cámara 
de Comercio de Buga para que el servicio se convierta en extraordinario. 

 
Clientes: Personas que manifiestan una necesidad con relación a los servicios que presta una persona, proceso o la 
institución en general. El concepto de cliente se referirá tanto a los clientes internos (colaboradores) como a los 

externos (empresarios: matriculados y no matriculados, afiliados y visitantes). 
 
Afiliados: Empresarios que cumplen con unos requisitos legales,  adquieren ciertos derechos y acceden a beneficios 

especiales que los convierten en aliados preferenciales de la entidad. 
 
Matriculados: Empresarios que tienen vigente su registro mercantil, de proponentes o de entidades sin ánimo de 

lucro. 
 
No matriculados: Empresarios que no cumplen los requisitos que la ley exige para su formalidad.   

 
Visitantes: Personas que actúan en nombre de una empresa o de otra persona para realizar consultas, pagos y 
reclamos. 

 
Colaboradores: Personas que independiente de su modalidad contractual actúan como anfitriones de la entidad. 
 

 
 

CONTENIDO 
 

Generalidades en el servicio  para la atención presencial: 

Cuando un empresario y/o visitante se acerca a la Cámara de Comercio de Buga, el colaborador que lo atiende se 
compromete a: 

 Propiciar un ambiente confiable, cercano, personalizado, progresista, memorable y sensible para que el 

proceso de constitución, creación y legalización de empresa se desarrolle satisfactoriamente. 
 

 Hacer que el cliente sienta que la esencia de la Cámara de Comercio de Buga y las personas que hacen parte 

de ella es servir, que es una institución cercana y familiar, teniendo contacto visual y una actitud positiva que 
manifieste disposición para ofrecerle orientación y soluciones. 
 

 Evitar interferencias ajenas que interrumpan, pues en ese momento lo más importante es el cliente que está 
en frente. Si por alguna circunstancia se presentase una interferencia, demostrar actitud respetuosa, con 
calidez y voluntad para aclarar a quien atenderá o si es del caso, pedir el tiempo para solucionar el 

inconveniente. 
 

 Hacer que el cliente entienda que ya lo vio llegar (en caso de encontrarse ocupado(a) al momento de él llegar 
a su puesto de trabajo). Utilizar una posición corporal y gestos de calidez. Explicar que le atenderá en un 
momento y agradecer por la espera.  

 
 Hacer sentir al cliente que es su prioridad, expresándole su voluntad para servir, brindándole atención y 

orientación completa y exclusiva durante el tiempo del contacto. 

 
 Demostrar interés por la realidad del cliente y comprender sus emociones, encontrando la oportunidad para 

agregar valor. 
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 Valorar el contacto con el cliente para ganar confianza, buscando que exprese su solicitud tranquilamente y 
evitando comentarios que puedan contrariarlo como juicios de valor o temas polémicos.     
 

 Ser familiar y amable en caso que el visitante esté indeciso para formalizarse, enunciando los beneficios que 
tiene al registrarse y las facilidades del Centro de Atención Empresarial - CAE en tiempos, pasos, trámites y 

otros. 
 

 Dar acompañamiento constante, escuchar y verificar la inquietud del cliente para ofrecer una respuesta 

precisa. 
 

 Informar tiempos promedios en cada requisito de la lista de chequeo, para la creación de empresa. 

 
 Cumplir la promesa de servicio extraordinario, dando respuestas oportunas en los tiempos establecidos en los 

estándares de eficiencia y calidad de la institución.  

 

 Ser sensible en la solución, entendiendo las preocupaciones del cliente y demostrándole interés por sus 
dificultades. 

 

 Promocionar los diferentes canales de relacionamiento (teléfono, virtual) para facilitar la experiencia con el 

cliente y ayuda a descongestionar los procesos presenciales.  
 

 Agradecer al cliente por acudir a la Cámara de Comercio de Buga y expresarle que con gusto se le atenderá en 

caso que requiera algo más.  
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ATENCIÓN PRESENCIAL CON AUXILIAR DE PROCESO 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Auxiliar de 
proceso  

Contacto inicial 

 
Da la bienvenida al empresario con una sonrisa y saluda, identificándose 
con nombre y apellidos, si es posible Y acogiéndole   amablemente y  de 

manera cordial  ofrecer ayuda. 
 

- “Bienvenido(a), en la Cámara de Comercio de Buga servirle es 

nuestra esencia. Mi nombre es (Carlos Toro) ¿En qué le puedo 

orientar?” 
 

- 

2. Auxiliar de 
proceso 

Sintonía 
 
Escuche con empatía al empresario y/o visitante, de ser posible sin 

interrupciones, demuestre voluntad de servir ante la consulta planteada y 
haga uso de un buen lenguaje corporal.   

 
En caso que el empresario se muestre preocupado o confuso, intente 
tranquilizarlo y ofrecerle alternativas de solución.  

 

- “Señora Lucía, estamos para servirle y vamos a encontrar con 

seguridad una solución.” 

- “Señora Lucía, el equipo humano de esta institución trabaja con 

estándares de calidad y eficiencia. Vamos a ayudarle a  encontrar 

una solución.” 

- “Señora Lucía, comprendo lo que me está diciendo, en la Cámara 

de Comercio de Buga estamos para servirle. Le voy a orientar 

respecto de lo que podemos hacer en este caso…” 

Identifique las necesidades del empresario y/o visitante, reconozca su 

particularidad y encuentre oportunidades para agregarle valor, 
haciéndole preguntas con un tono de voz correcto para hacer más cálido 
y familiar el trato.  

- “Señora Lucía, por favor cuénteme si usted… (enuncie la 

particularidad que desea aclarar)”.  

- “Señora Lucía, sería tan amable y me cuenta un poco más acerca 

de…”  

- “Señora Lucía, estamos para servirle y deseo orientarla de la 

mejor manera posible, sería tan amable y me explica si usted…” 

- “Señora Lucía, de acuerdo a lo que usted plantea, por favor 

cuénteme algo más de… explíqueme si usted… hace cuánto 

sucedió…” 

- 
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Verifique el mensaje repitiendo lo expresado por el empresario y/o 

visitante y demuestre que ha comprendido sus necesidades. 

- “Señora Lucía, vamos a proceder a realizar la solicitud de… por 

favor me confirma si…” 

- “Entiendo que… Señora Lucía, entonces vamos a proceder a …” 

Pregunte si tiene alguna inquietud o necesidad adicional. 
 

- “Señora Lucía ¿Tiene alguna inquietud adicional en la que le 

pueda orientar?”  

- “Estamos para servirle Señora Lucía, cuénteme, ¿Tiene alguna 

inquietud adicional en la que pueda serle útil?” 
 

3. Auxiliar de 
proceso 

Desarrollo 
 

Una vez identificadas las necesidades, realice preguntas específicas sobre 
ellas y aclare los aspectos confusos para ofrecer la información que el 
empresario y/o visitante solicita. 

 

- “Señora Lucía, quiero agradecerle por el tiempo que se tomó en 

venir a la Cámara de Comercio de Buga, por esto es muy 

importante para nosotros tener claridad en… (Enuncie amable y 

sencillamente los puntos a aclarar)”.  

- “Señora Lucía, de acuerdo a lo que usted plantea, por favor 

explíqueme si… hace cuánto sucedió…” 

En relación con la necesidad identificada puede ocurrir que:  

 
 Se requiera ayuda sobre algún paso específico en el proceso de 

constitución / legalización de empresa (Pueden ser uno o varios 

pasos).  
 Se solicite orientación sobre todo el proceso integral para la 

constitución / legalización de empresa.  
 Se necesite revisión de requisitos para la constitución / 

legalización de empresa.  

 

Proporcione la información requerida.  
 

- “Señora Lucía, voy a brindarle toda la información respecto de… 

(Dependiendo de la necesidad del cliente).” 

- “Voy a orientarle en los documentos que debe aportar para que 

logremos concluir satisfactoriamente su trámite, porque para 

nosotros servirle es nuestra esencia.” 

En todos los casos posibles 
 

- 
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4. Auxiliar de 
proceso 

Información 

 
Ofrezca acompañamiento y explique los pasos a seguir. 
 

- “Señora Lucía, le voy a orientar en los pasos que vamos a seguir, 

en caso que tenga alguna duda o pregunta con mucho gusto le 

orientaré”. 

- “Vamos a proceder con los siguientes pasos… ¿Hasta el momento 

tiene alguna duda?” 

Si es necesario, conduzca al empresario y/o visitante hacia el 

Colaborador que puede complementar la información requerida.  
 

- “Señora Lucía, él/ella es mi compañero(a) Jimena López quien 

con gusto le orientará en todo su proceso. La dejo en excelentes 

manos.” 

Informe al empresario y/o visitante que se agilizarán los trámites para 
ofrecer solución a su requerimiento, explicándole de una manera clara y 

sencilla.  
 

- “Servirle es nuestra esencia, por esta razón, Señora Lucía tenga 

la plena seguridad de que vamos a agilizar su trámite para que 

pueda… (Dependiendo del trámite o necesidad del empresario 

y/o visitante).  

En caso de no poder resolver la necesidad del empresario en el 

momento, ofrezca disculpas y explique amablemente por qué no se 
puede satisfacer su solicitud. Brinde alternativas de solución. 

 

- “Señora Lucía, agradecemos el tiempo que se tomó para venir a 

la Cámara de Comercio de Buga; comprendo que usted 

necesita… (Enuncie con claridad y amabilidad) para su caso 

específico no le puedo brindar orientación al respecto porque… 

(Sea claro y coherente), en este caso le recomiendo esta 

opción…”  

- “Le ofrezco disculpas y estaré aquí para servirle de nuevo.” 

 

 
 

- 

 Fortalecimiento 
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5. Auxiliar de 

proceso 

Si el empresario y/o visitante requiere ayuda para fortalecer la idea de 

negocio, pregúntele si ya ha realizado algún trámite o consulta 
relacionado con el mismo. 

- “Señora Lucía, para darle una orientación oportuna, cuénteme si 

antes ha realizado algún trámite o consulta relacionada con… 

(Mencionar el trámite).” 

Informe al empresario y/o visitante acerca de los programas de asesoría 
con los que cuenta la Cámara de Comercio de Buga y direcciónelo hacia 

el colaborador indicado.  
 

- “En la Cámara de Comercio de Buga, estamos trabajando por el 

progreso de la región y tenemos varios programas de asesoría 

que le pueden aportar a su competitividad, estos son …”  

- “Señora Lucía voy a dirigirla a la persona que le asesorará en 

este tema, recuerde que para nosotros servirle es nuestra 

esencia.” 

- 

6. Auxiliar de 
proceso 

Especificación 

 

En caso que se precise ayuda sobre algún paso específico en el proceso 
de constitución/legalización de empresa, indague en cuál paso la 

requiere. 

 

- “Señora Lucía, por favor cuénteme en qué paso concreto le 

puedo orientar…usted se refiere a…”.  

Ofrezca ayuda sobre el proceso integral para la constitución/legalización 

de empresa, preguntando al empresario y/o visitante si ya conoce o ha 
realizado algún trámite o consulta relacionada con este proceso.  

 

- “Señora Lucía, queremos brindarle una orientación eficiente y 

con estándares de calidad, por eso para nosotros es valioso que 

nos cuente si ha realizado algún trámite relacionado con este 

proceso.” 

Una vez aclaradas las dudas, diligencie la lista de chequeo de creación de 

empresa con los datos suministrados por el empresario y/o visitante.  
 
Mencione los diferentes canales a través de los cuales se pueden realizar 

varios de los pasos en el proceso de creación de empresa. 
 

R-RG-056 

7. Auxiliar de 

proceso 

Conclusión  
Resuma la información facilitada al empresario y/o visitante como 

solución a sus necesidades. 
 

- “Señora Lucía, queremos brindarle una orientación eficiente y 

con estándares de calidad, vamos a orientarla en… ”. 

 
Verifique la satisfacción del empresario y/o visitante con respecto al 

D-RG-108 
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servicio recibido. 

 

- “Señora Lucía, servirle es nuestra esencia y aún más, si me 

cuenta cómo se sintió con la orientación que le hemos brindado”. 

Pregunte si tiene inquietudes adicionales. 
 

- “Señora Lucía ¿Puedo colaborarle en algo más?… ¿tiene algún 

otra inquietud en la que le pueda orientar?”. 

Haga recomendaciones finales y recuerde al empresario y/o visitante  
información primordial. Entregue el instructivo correspondiente.  

 

- “Señora Lucía, recuerde que para llevar a buen término su 

trámite debemos… (enunciarlos), voy a entregarle este 

instructivo que le será de gran ayuda, por favor léalo y 

consérvelo.” 

8. Auxiliar de 

proceso 

En lo posible utilice el nombre del empresario y/o visitante al despedirse. 
Hágalo de  manera amable y familiar, citando que queda a su disposición 
para cualquier otra inquietud que pudiese necesitar.  

- “Señora Lucía, servirle es nuestra esencia, me place poder 

orientarla. Las puertas de la Cámara están abiertas para una 

próxima ocasión.”. 

- 

 

ATENCIÓN PRESENCIAL POR VENTANILLA 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Auxiliar de 

proceso 

De la bienvenida al empresario con una sonrisa, ofreciendo un trato 

amable y familiar. Identifíquese con nombre y apellidos y ofrézcale su 
ayuda: 
 

- “Bienvenido(a), en la Cámara de Comercio de Buga servirle es 

nuestra esencia. Mi nombre es (Carlos Toro) ¿En qué le puedo 
orientar?” 

 

- 

2. Auxiliar de 
proceso 

Sintonía  
Escuche con empatía al empresario y/o visitante, de ser posible sin 
interrupciones, demuestre voluntad para servir ante la consulta 

planteada y haga uso de un buen lenguaje corporal.   
 
Pregunte al empresario y/o visitante si lo manifestado es todo lo que 

necesita o si requiere otros servicios de la Cámara de Comercio de Buga, 

de ser así indague a fondo sobre esta necesidad adicional. 

- “Señora Lucía, ¿Tiene alguna inquietud adicional en la que le 

pueda orientar?” 

- “Señora Lucía estamos para servirle, cuénteme… ¿Tiene alguna 

inquietud adicional en la que pueda serle útil?”  

- - 
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Posibles situaciones del empresario y/o visitante:  

 
 Compra de formularios.  

 Entrega de la documentación necesaria y pago de los trámites 
para la constitución y legalización de su empresa. 

 Otros trámites posteriores a la creación de empresa. 

 
 

En caso que el empresario y/o visitante se muestre preocupado o 
confuso, intente tranquilizarle y ofrecerle alternativas de solución. 

 

- “Señora Lucía, estamos para servirle y vamos a encontrar con 

seguridad una solución.” 

- “Señora Lucía, el equipo humano de esta institución trabaja con 

estándares de calidad y eficiencia. Vamos a ayudarle a  

encontrar una solución.” 

- “Señora Lucía, comprendo lo que me está diciendo, en la 

Cámara de Comercio de Buga estamos para servirle y le voy a 
orientar. Lo que podemos hacer en este caso es…” 

Verifique que ha comprendido la necesidad del empresario y/o visitante, 
repitiendo el mensaje que él le ha expresado. 
 

- “Señora Lucía, vamos a proceder a realizar la solicitud de… por 

favor me confirma si…” 

“Entiendo que… Señora Lucía, entonces vamos a proceder a …” 

 

Desarrollo  
 

Una vez identificadas las necesidades, realice preguntas específicas 
sobre ellas y aclare los aspectos confusos para ofrecer la información 
que el empresario y/o visitante solicita. 

 

- “Señora Lucía, le voy a orientar en los pasos que vamos a 

seguir, recuerde que el trámite que estamos realizando debe… 
(Dar información ampliada que amerite para el caso). En caso de 
tenga alguna duda o pregunta con mucho gusto le orientaré.” 

- “Vamos a proceder con los siguientes pasos… El trámite que está 
realizando se caracteriza por… ¿Hasta el momento tiene alguna 

duda?” 

Agilice las gestiones para el trámite solicitado.  
 

Revise de forma detallada la documentación presentada y el 
cumplimiento de todos los requisitos.  
 

- “Señora Lucía voy a validar el formato de inscripción (Según sea 

el caso) y a verificar los documentos aportados, me tomará unos 
minutos.”  

 

 



 10 

En caso que el empresario no cumpla con los requisitos, explique de 

manera cálida y familiar por qué no puede dar trámite a su necesidad y 
el porqué es indispensable que se cumplan los requerimientos en 
cuestión. Si es necesario, entréguelos requisitos faltantes de forma 

escrita. Finalmente exprese su voluntad para brindarle solución, una vez 
complete los requisitos. 
 

- “Señora Lucía, agradecemos el tiempo que se tomó para venir a 
la Cámara de Comercio de Buga, comprendo que necesita… 
(enuncie con claridad y amabilidad), para este tipo de trámites 

hace falta que aporte los siguientes documentos… (enunciarlos). 
Voy a entregarle en esta hoja toda la información que deberá 
traer. La estaremos esperando una vez complete los requisitos 

porque servirle e nuestra esencia”. 

3. Auxiliar de 
proceso 

Conclusión  

Resuma la información facilitada al empresario y/o visitante como 
solución a sus necesidades. 

 
- “Señora Lucía, queremos brindarle una orientación eficiente y 

con estándares de calidad y de acuerdo con lo que usted solicita 

vamos a orientarla en… ” 

Verifique la satisfacción del empresario y/o visitante con respecto al 
servicio recibido. 

 
- “Señora Lucía, a nosotros servirle es nuestra esencia, me podría 

indicar cómo se sintió con la orientación que le hemos 

brindado.” 

Pregunte si tiene inquietudes adicionales. 
  

- “Señora Lucía ¿Puedo colaborarle en algo más?… ¿Tiene algún 
otra inquietud en la que le pueda orientar?”. 

 

Según el caso, informe los tiempos establecidos por los estándares de 
eficiencia de la institución. 

 
- “Señora Lucía, queremos brindarle una orientación eficiente y 

con estándares de calidad, por esta razón el trámite que usted 

está realizando tendrá una solución en … (Enunciar el tiempo-
días-horas)” 

 

En lo posible utilice el nombre del empresario y/o visitante al despedirse. 
Hágalo de  manera amable y familiar, informándole que queda a su 
disposición para cualquier otra inquietud que pudiese necesitar.  

 
- “Señora Lucía, servirle es nuestra esencia, me place poder  

orientarla. Las puertas de la Cámara están abiertas para una 

próxima ocasión.”   

- 
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Generalidades en el servicio para la atención telefónica: 

Cuando un empresario se comunique con la Cámara de Comercio de  Buga, a través del PBX 2280088 o 2371123, el 
colaborador que atiende la llamada se compromete a: 

 Contestar el teléfono antes del tercer timbre. 
 

 Hablar con nitidez, buena articulación, vocalización y un lenguaje sencillo para que el cliente entienda el 

mensaje y sea confiable para él.  
 

 Utilizar las diferentes tonalidades de la voz, ya que a través de ella se transmiten emociones y se rompe el 

hielo con el cliente. 
 

 Disponer de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la entidad, la dependencia responsable y el 

contacto. 
 

 Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada. 
 

 Invitar al cliente a expresar su necesidad y tener una escucha activa para darle orientación y solución a sus 

inquietudes. 
 

 Proporcionar al cliente atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto telefónico (Evitar 

interrupciones o dejarlo en espera). 
 

 Informar al cliente con lenguaje sencillo acerca del trámite y el tiempo estimado en que la Cámara de 
Comercio de Buga entregará la información solicitada (Facilitar los procesos). 
 

 Explicar al cliente por qué debe poner la llamada en espera, y decirle el tiempo aproximado que tendrá que 
esperar (Cuando sea necesario). 
 

 Ofrecer agradecimiento por la espera o disculparse por la demora en el evento que se haya excedido del 
tiempo prometido. 
 

 Verificar con el cliente que entendió la información y preguntarle si hay algo más en lo que pueda servirle. 
 

 Despedirse de forma cortés y agradecer al cliente por haberse comunicado con la Cámara de Comercio de 

Buga para solucionar su inquietud y manifestar que con gusto se le atenderá en caso de requerir algo más. 
 

 Hacer seguimiento a los procesos que quedaron pendientes con el cliente, comunicarse con él y mantenerlo al 
tanto de lo que está pasando con su trámite. 

 

GUIONES BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Auxiliar de 
proceso 

Salude al cliente con una sonrisa, ofreciendo un trato amable y familiar. 

Identifíquese con nombre y apellidos y ofrézcale su ayuda. 
 

- “Buenos días somos la Cámara de Comercio de Buga, habla con 

- 
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(Carlos Toro) ¿con quién tengo el placer de hablar?....  

- Señora Lucía, servirle en nuestra esencia, cuénteme ¿En qué la 
puedo orientar? 

Direccione la llamada hacia la persona indicada, según la necesidad 

identificada para darle una respuesta segura al cliente. 
 

- “Señora Lucía, voy a direccionarla a la persona que le orientará, 

por favor espéreme un minuto en la línea, tenga la seguridad de 
que estará en buenas manos.” 

- Al transferir la llamada espere hasta que el otro colaborador 
conteste e infórmele acerca del asunto y nombre del cliente para 
reconocer su particularidad. 

- “Jimena, en la línea tengo a la señora Lucía, quien necesita… te 
la voy a transferir. Muchas gracias.” 

- La persona que recibe la llamada saluda de manera cálida y 

familiar y se identifica con nombre y apellidos.  

- “Buenos días Señora Lucía, muchas gracias por su espera. Mi 
compañero Carlos Toro me comenta que usted… para este caso 

lo que debemos hacer es… (Brinde toda la orientación).” 

Atienda el requerimiento del cliente, explicándole la solución que le va a 
brindar y haciéndole sentir que él es su prioridad. 

 
Si es necesario que el cliente espere: 
 

1. Explíquele porqué debe esperar. 
2. Pídale permiso antes de hacerlo esperar.  

3. Dele un cálculo aproximado del tiempo que se ausentará. 
4. Al volver a tomar la llamada diga: "Muchas gracias por su espera". 
 

Nota 1: si la espera es de 1 a 3 minutos, dé la opción al cliente de 
esperar en la línea o devolverle usted la llamada posteriormente; si la 
espera es de más de 3 minutos, es mejor que le pida al cliente su 

número telefónico y le diga que lo llamará (cumpliendo con su promesa 
y así generar confiabilidad).  
 

Nota 2: si el cliente acepta esperar en la línea, retome la llamada cada 
cierto tiempo prudencial y explíquele cómo va su gestión.  
 

Si se ve en la necesidad de transferir la llamada: 
 
1. Explíquele porqué debe transferir la llamada.  

2. Infórmele qué colaborador atenderá su solicitud. 
3. Dígale al colaboradora quien le transfiere la llamada, el nombre del 
cliente y el asunto.  

4.Asegúrese de no colgar hasta que alguien conteste la llamada 
transferida. 
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2.  Auxiliar de 

proceso 

Escuchar el mensaje  

 
Escuche con empatía y sin interrupciones al cliente hasta que finalice su 
consulta.  

 
Verifique que usted ha entendido, resumiendo la información que él le 
ha expresado y demuestre interés y comprensión por la situación. 

 
- “Señora Lucía, queremos brindarle una orientación eficiente y 

con estándares de calidad. De acuerdo con lo que solicita vamos 

a orientarla en… (Enunciar puntos importantes que el cliente le 
haya comentado).” 

- “Señora Lucía entiendo que…¿Estamos de acuerdo?...entonces 

vamos a proceder a …” 

- 

3. Auxiliar de 
proceso 

Indagar hasta conseguir toda la información  
 
En caso que el mensaje transmitido por el cliente no haya quedado 

suficientemente claro, realice las preguntas pertinentes para obtener 
más información que le permita identificar con claridad la necesidad del 
cliente y así darle respuestas seguras. 

 
- “Señora Lucía, de acuerdo a lo que usted me expresa, entiendo 

que… siendo así vamos a proceder con …” 

- “Señora Lucía, usted se refiere a…”.  

En caso que el mensaje transmitido por el cliente sea confuso, indague 

mediante preguntas abiertas.  
Si dispone de información general suficiente, formule preguntas cerradas 
para darle una solución específica y satisfactoria a su necesidad. 

 

- “Señora Lucía, para trámites como el de … en este caso, le 

pregunto si usted tiene …” 

“Trámites como el de… (Enunciar el trámite que va a realizar el cliente), 

requiere… (Por ejemplo si son documentos, diga cuáles debe aportar el 
cliente). Señora Lucía, en este caso le sugiero que… 
 

- 

4. Auxiliar de 
proceso 

Reformular la pregunta 
 

Para asegurar que ha comprendido correctamente la situación y eliminar 
posibles errores de comprensión, reformule la pregunta con un lenguaje 

sencillo y claro, haciendo una síntesis de los datos obtenidos.  
 

- “Señora Lucía, de acuerdo a lo que me expresa, entiendo que 

usted lo que necesita es…” 

- 

5. Auxiliar de 

proceso 

Dar respuesta  

 

Entendida la consulta, de respuesta a la información que solicita el 

cliente de la manera más clara posible.  
 
 

 

- 
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- “Señora Lucía, comprendiendo que… (De la respuesta), voy a 

orientarle en lo que podemos hacer para su caso particular…” 

En caso de tener que utilizar términos técnicos en la explicación, aclare 
previamente su significado. Esto hará que el cliente comprenda con 

mayor claridad. 

 

- ” Para llevar a buen término su trámite, vamos a iniciar con… en 

otras palabras lo que vamos a hacer es…”  

- “Señora Lucía, vamos a proceder a realizar el…. (Nombre del 

trámite o documento) Que es…” 

Pregunte si existe alguna duda o situación que considere deba ser 
aclarada y hágalo partícipe de las conclusiones de la consulta.  

 

- “Señora Lucía, hasta el momento tiene alguna inquietud.” 

Repita o aclare aquellos puntos que sean requeridos o que se consideren 
deban ser especificados de nuevo.  

 
En caso de no poder dar una respuesta adecuada al cliente, facilite el 

contacto del colaborador que sí lo puede hacer. Si es posible, intente 
transferirle la llamada con este y si la línea está ocupada, manténgalo 
informado.  

 

 

Despedida 

 

Utilice el nombre del cliente al despedirse. Hágalo de  manera amable y 
familiar, informándole que queda a su disposición para cualquier otra 

inquietud que pudiese necesitar.  
 

- “Señora Lucía, servirle a usted es nuestra esencia, me place 

poderla orientar. En la Cámara estamos dispuestos a asesorarla 

en una próxima ocasión.” 
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Generalidades del servicio para la atención virtual 
 
Cuando un empresario y/o visitante se comunique a través del chat virtual para solicitar apoyo o hacer una consulta, 

quien maneja el canal se compromete a: 
 

 Darle respuesta al empresario y/o visitante lo más pronto posible después de que éste acceda al chat y evitar 

demoras o tiempos de espera no justificados. 

 

 Responder teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Cuidar la ortografía: una comunicación con falta de ortografía pierde confiabilidad. 

- Comunicarse con el cliente usando frases cortas que faciliten la comprensión y la fluidez en la 
conversación. 

- En lo posible no utilizar mayúsculas, excepto cuando corresponda por ortografía.  

- Evitar símbolos, emoticones, caritas, signos de admiración, etc. 
- Dividir las respuestas largas en bloques. 
- No dejar que transcurra mucho tiempo sin hablarle al cliente para que no piense que se ha perdido 

comunicación. 

 El chat es un servicio que se asemeja a una llamada telefónica, por lo tanto debe ser ágil y en lo posible sin 
pérdida de tiempo.  

 
 Por asimilarse a una llamada telefónica, es importante utilizar los signos que dan referencia de entonación 

como el de pregunta (¿?), tildes, etc. 

 

 Cuando sea necesario invitar al cliente a utilizar otra herramienta, ejemplo ubicarse en el CIUU, oriéntelo paso 

a paso para que vaya haciendo el ejercicio sin dificultad. Hágalo con términos sencillos y precisos. 
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GUIONES BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL (CHAT) 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Asistente Jurídico 
y/o Secretario 
General 

Identificar la unidad y saludar  

 

Salude al cliente de manera cálida y familiar. 
 

- “Buenos días, bienvenido(a) al chat de la Cámara de Comercio 

de Buga, servirle en nuestra esencia, ¿Con quién tengo el 

gusto?” 

Indague acerca de la necesidad del cliente para brindarle una solución 
específica. 

 
Si debe hacer que el usuario espere:  
 

1. Explique porqué debe pedirle que espere. 
2. Pídale permiso antes de hacerlo esperar.  
3. Dele un cálculo aproximado del tiempo que deberá esperarlo.  

4. Al retomar la conversación diga: "(Señora Lucía) muchas gracias por 
su espera". 
 

Nota 1: recuerde que el Chat se cierra después de un tiempo d 
inactividad. Si la espera es de 1 a 3 minutos, dé la opción al cliente de 

contactarlo telefónicamente o volver a iniciar la sesión. Si la espera es 
de más de 3 minutos, es mejor que le pida al cliente su número 

telefónico y le diga que lo llamará.  

 

Nota 2: cuando el empresario y/o visitante haya aceptado esperar un 

tiempo largo, retome cada cierto tiempo la conversación y explíquele 
cómo va su gestión.  

 
 

- 

2.  Asistente 
Jurídico y/o 

Secretario General 

Leer el mensaje  

 

Lea con atención y en detalle el mensaje del cliente hasta que finalice 

la consulta. 

 

Verifique que usted ha entendido, resumiendo la información que él/ella 
le ha expresado, demostrando interés y comprensión por la situación. 

 

- “Señora Lucía, de acuerdo con su solicitud vamos a orientarla 

en… usted también me expreso que… (Enunciar puntos 

importantes que el cliente le haya comentado).” 

- “Entiendo que… Señora Lucía, entonces vamos a proceder a …” 

- 
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3. Asistente Jurídico 
y/o Secretario 

General 

Indagar hasta conseguir toda la información  

 

Si el mensaje transmitido por el cliente no ha quedado suficientemente 
claro, haga preguntas para obtener la información que le permita 
identificar con claridad su consulta.  

 

- “Señora Lucía, por favor cuénteme, usted me dice que… se 

refiere a…”.  

- “Señora Lucía, de acuerdo a lo que usted me expresa, entiendo 

que… siendo así vamos a proceder con …” 

En caso que el mensaje transmitido por el cliente sea confuso, indague 
mediante preguntas abiertas.  

 

Si dispone de información general suficiente, formule preguntas 

cerradas para darle una solución específica y satisfactoria a su 
necesidad. 

 

- “Señora Lucía, para trámites como el de … en este caso, le 

pregunto si usted tiene …” 

- “Trámites como el de… (Enunciar el trámite que va a realizar el 

cliente), requiere… (Por ejemplo si son documentos, diga 

cuáles debe aportar el cliente). Señora Lucía, en este caso le 

sugiero que… 

 

- 

4. Asistente Jurídico 

y/o Secretario 
General 

Dar respuesta  
 
Entendida la consulta, dé respuesta a la información que solicita el 

cliente de la manera más clara posible.  

- “Señora Lucía, comprendiendo que… (Dé la respuesta), lo que 

debe hacer es…” 

En caso de tener que utilizar términos técnicos en la explicación, aclare 
previamente su significado. Esto hará que el cliente comprenda con 

mayor claridad. 

- “Señora Lucía, para llevar a buen término su trámite, vamos a 

iniciar con… En otras palabras lo que vamos a hacer es…”  

- “Señora Lucía, vamos a proceder a realizar el…. (Nombre del 

trámite o documento) Que es…” 

Pregunte si existe alguna duda o situación que considere deba ser 
aclarada y hágalo partícipe de las conclusiones de la consulta.  

 

- “Señora Lucía, ¿Hasta el momento tiene alguna inquietud?” 

Repita o aclare aquellos puntos que sean requeridos o que se 

consideren deban ser especificados de nuevo.  

- 
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Pregunte al cliente si tiene alguna inquietud adicional en la que pueda 

orientarle. 

 

- “Señora Lucía, estamos para servirle, cuénteme… ¿Tiene alguna 

inquietud adicional en la que pueda serle útil?” 

 

5. Asistente Jurídica 
y/o Secretario 

General 

Evaluación  

 

Solicite siempre al cliente que evalúe el servicio ofrecido para conocer 
su nivel de satisfacción con el mismo. 

 

- “Señora Lucía, servirle es nuestra esencia, por favor cuénteme 

cómo se sintió con la orientación que le hemos brindado”. 

- 

6. Asistente Jurídico 
y/o Secretario 

General 

Despedida  

 

Utilice el nombre del cliente al despedirse. Hágalo de  manera amable y 
familiar, informándole que queda a su disposición para cualquier otra 

inquietud que se le pueda presentar.  
 

- “Señora Lucía, servirle a usted es nuestra esencia, me place 

poder orientarla. En la Cámara estamos dispuestos a asesorarla 
en una próxima ocasión.” 

 

Deje por escrito las tareas pendientes, si las hay.  

 

Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al cliente, si ha quedado 
alguna tarea pendiente para cumplir con lo prometido y ganar su 

confianza. 
 
Mencione los demás canales de relacionamiento que el cliente tiene a 

su disposición.  
 
Permita que el cliente salga del chat primero. 

 

 
 

- 
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Protocolos y guiones básicos de servicio con clientes internos 

 
1. Para la atención presencial. Cuando un colaborador se acerca para solicitar apoyo o hacer una consulta a un 

compañero, este se compromete a: 
 

 Saludar con amabilidad en todos los espacios de la institución, incluso cuando  ingrese por primera vez a una 

oficina o área de la misma, invitando a vivir un ambiente laboral familiar, próximo y ofreciendo un gesto cálido  
(Beso, abrazo, estrechamiento de manos, etc.).  
 

- “Buenos días ¿Cómo amanecen?” 
- “Buenos días ¿Cómo amaneciste?” 

- “Buenos tardes (Carlos) ¿Cómo va tu día?”  
 

 Ofrecer una despedida a las personas que continúan laborando al retirarse de la oficina. Hacer uso de un 

lenguaje en plural y de gestos cálidos.  
 
- “Hasta mañana, buen descanso.” 

- “Hasta mañana, que terminen de tener un buen día.” 
- “Que tengan un buen fin de semana.”  
 

 Mirar a los ojos, escuchar y responder con empatía, teniendo en cuenta lo que su compañero dice y la forma 
cómo lo dice: 
 

- “Cuenta conmigo para entregarte el informe mañana en la tarde.” 
- “Servir es nuestra esencia, con mucho gusto te colaboro.” 
- “Está bien, lo realizo y te lo envío en dos horas.” 

 
 Agradecer cuando un compañero haya prestado su ayuda para resolver alguna necesidad. 

 
- “Muchas gracias por tu ayuda, ha sido muy valiosa.” 

 

 Involucrar al grupo en la toma de decisiones, aprovechando cada situación como oportunidad para fomentar la 
participación y el compromiso hacia el mejoramiento. Una respuesta está en manos de uno, la solución en 
manos de todos. 

 
 Mantener el desempeño positivo, haciendo retroalimentaciones que permitan movilizar a todo el grupo a la 

acción y generar mejoramiento continuo, a través de reconocimientos individuales y grupales. 

 

 Dar y recibir ayuda, siendo humildes y solidarios. 
 

 Manejar adecuadamente el tiempo, siendo ágiles, cumpliendo con lo establecido y si es posible sorprender con 

soluciones anticipadas a lo prometido. 
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2. Para la atención telefónica. Cuando la llamada sea interna (realizada desde alguna extensión telefónica de la 
Cámara de Comercio de Buga) el colaborador que atienda la llamada se compromete a: 

 
 Contestar el teléfono antes del tercer timbre. 

 
 Saludar a quien llama: 

 

- “(Nombre del área) buenos días, habla (Carlos Toro), ¿En qué le puedo servir? 
 

 Orientar al compañero hacia el área correspondiente cuando la información solicitada no sea de su 

competencia: 
 

- “Jimena del área de registro es quien maneja esa información, si deseas con mucho gusto te la comunico.” 

 

 Ofrecer una despedida de forma cortés, agradecer al compañero de trabajo por haberse comunicado y 

manifestar que estará en caso de requerir algo más: 
 
- “Carlos, servir es nuestra esencia, cuantas veces lo requieras estaré disponible para ayudarte.” 

 
 Es necesario que el colaborador hable familiar y amablemente, haga uso de una buena articulación y 

vocalización para que su compañero de trabajo entienda el mensaje. Tener en cuenta que a través de la voz 

se puede obtener información valiosa, inclusive sin necesidad de contacto visual. 
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