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1. Objetivo y Alcance 

 
Definir las pautas a seguir para la Atención al Cliente de los aplicativos del Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información de la Universidad de 
Pamplona. 
  
Inicia con la atención del cliente en la oficina, finalizando con la atención al cliente vía correo 
electrónico. 
 
2.  Responsable 
 

El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución de Guía de Atención al 
Cliente, es el Líder del Proceso de Servicios de Asistencia en Tecnologías de Información 
del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información de la 
Universidad de Pamplona. 
 
3.  Definiciones 
 
3.1 CAT 
 
Sigla usada para representar la aplicación CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA, la cual 
se utiliza para el registro, control y seguimiento de las solicitudes técnicas realizadas por el 
cliente. 
 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 Vigente Sistema de Gestión de la Calidad. 
Fundamentos y vocabulario. 
 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

1 ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA OFICINA 

1.1 

El Analista de Soporte, al recibir al cliente en la oficina debe, desde 

ese mismo instante, transmitirle seguridad y confianza; éste debe 
sentirse cómodo y tranquilo de que obtendrá solución a sus 
inquietudes de una manera eficiente y ágil. 

 
El lenguaje gestual, el tono de voz, la amabilidad que el Analista 
de Soporte debe expresar son indicadores para el cliente de la 

clase y calidad de servicio que recibirá. 
 
Además, debe tener en cuenta: 

N/A Analista 
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• Usar vestimenta apropiada y pulcra durante su jornada 
laboral, acorde a su rol de atención al cliente.  
• Mantenerse bien presentado: cabello limpio y peinado 

(Barba perfilada). 
• Evitar comer dentro de la oficina. Utilice los espacios 
brindados para tal fin; de forma que el sitio de trabajo no conserve 

aromas fuertes de alimentos ni se encuentren en él residuos de 
este tipo. 
• No mastique chicle mientras está en su puesto de 

trabajo atendiendo a un cliente.  
• Mantenga siempre una buena postura corporal. La 
posición en que nos ubicamos en nuestro puesto de trabajo es 

reflejo de nuestra disposición para trabajar. 

2 EL SALUDO AL CLIENTE 

2.2 

El Analista de Soporte, debe: 
 

• Mirar a los ojos al cliente cuando lo reciba. 
• Si las condiciones de ubicación lo permiten, ofrecerle  su 
mano para saludar; un apretón de manos corto y firme brinda 

confianza y seguridad. 
• Sonreír al saludar de manera amable. 
• Ofrecer inmediatamente su ayuda de una manera 

respetuosa: “Buenos días ¿En qué puedo ayudarle?” 
• Tratar de “usted” al cliente; hablarle de “tu” puede ser 
percibido como un exceso de confianza de nuestra parte. 

• Ofrecerle al cliente una silla, que se sienta cómodo 
mientras es atendido. 
 

Además debe procurar que: 
 
• Nunca hayan dos clientes al mismo tiempo frente a un 

Analista de Soporte. Siempre debe hacer pasar a uno cuando el 
anterior cliente haya sido atendido, de esta forma transmitirá 
eficacia en su trabajo y le demostrará al cliente que la atención es 

personalizada. 
• Cuando un Analista de Soporte, esté frente a un cliente 
y debe  responder llamadas personales en su teléfono, deberá 

esperar hasta que el cliente haya sido atendido, en ese momento 
podrá devolver la llamada. 
• Si llegase a ser necesario responder a una llamada de 

trabajo el Analista de Soporte, debe recordar que es prioritario 
atender al cliente que está frente a él.  En ese momento el Analista 
de Soporte deberá remitir la llamada a un compañero de trabajo y 

continuar con el cliente que está atendiendo. 
• El Analista de Soporte debe evitar comentarios a sus 
compañeros mientras recibe a un cliente, a no ser que se 

relacionen directamente con la atención al mismo. No participar de 
charlas ajenas a la atención que brinda en ese preciso instante. 
• Los demás Analistas (compañeros de sala) deben 

mantenerse respetuosos del cliente que en ese momento se 
encuentra allí. Deben evitar reírse a carcajadas, discutir o hablarse 
en tono fuerte o realizar acciones que puedan entorpecer el 

proceso de atención como mover escritorios o arrastrar sillas.  
• Despedirse del cliente. Una vez realizado su trabajo, el 
Analista de Soporte debe preguntar al cliente si ha quedado 

satisfecho con la respuesta dada. Si no es así, debe procurar 
apoyarlo hasta que esté complacido. 

N/A Analista 

3 ATENCIÓN AL CLIENTE VÍA TELEFÓNICA 
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3.1 

El Analista de Soporte debe ser profesional en la atención al 

cliente.  Esto se refleja también cuando brindamos soporte vía 
telefónica. Un cliente puede reconocer en nuestra forma de 
hablarle si es o no importante para nosotros y nuestra empresa. 

 
El Analista de Soporte debe:  
 

• No permitir que el teléfono suene en exceso. Procurar 
siempre contestar tan pronto suene. 
• Permitir que el cliente pueda identificar la oficina de la 

cual contestan: “Soporte Tecnológico Universidad de Pamplona, 
buenos días”. 
• Ser cortés en el saludo y concentrarse en la llamada. No 

realizar otras acciones diferentes a atender al cliente. 
• Si la llamada no es para la persona que atiende el 
teléfono, esta deberá comunicarle al cliente si la persona que 

necesita está cerca o tardará en atender.  
• Hablar de manera pausada y vocalizar correctamente de 
forma que no deba repetirle continuamente palabras o expresiones 

al cliente. 
• Tomar notas, de esta forma estará seguro que no olvida 
ningún detalle transmitido por el cliente. 

• Si durante la conversación no entiende algo, hacérselo 
saber de manera respetuosa al cliente: “Disculpe Sr. Pérez, no le 
escucho bien. ¿Podría repetirme, por favor?” 

• Al terminar la llamada agradecer al cliente por 
comunicarse con Ud., despedirse  y, muy importante, esperar a 
que él cuelgue, no termine Ud. la llamada antes que su cliente. 

10 Minutos Analista 

4 ATENCIÓN AL CLIENTE VÍA CHAT 

4.1 

Los canales de comunicación alternos como chat requieren, de 
igual forma, un cuidado especial para lograr la satisfacción del 

cliente y la correcta atención a sus requerimientos y solicitudes. 
Por tal razón, el Analista de Soporte debe tener en cuenta. 
 

• El usuario desde el cual se atienden las solicitudes debe 
ser respetuoso y acorde a nuestra oficina. Ej: 
soporte_gestasoft@unipamplona.edu.co, 

soporte_academico@unipamplona.edu.co,  etc. 
• No se deben usar correos personales para atención al 
cliente a través de chat. 
• Evitar el uso de imágenes relacionadas con palabras en 

la conversación (emoticonos o “smileys”). Estas entorpecen la 
lectura y provocan malestar en quien las recibe. 
• Cuando el cliente se comunica con un Analista de 

Soporte por este medio, el personal debe identificarse 
completamente, de forma que  sepa desde el principio que 
interactúa con una persona. “Buenos días, mi nombre es Pedro 

Pérez, Analista de Soporte Tecnológico de la Universidad de 
Pamplona ¿en qué puedo ayudarle?” 
• Se debe guardar registro de todas las conversaciones 

establecidas con el cliente por este medio, de forma que quede 
soporte de que se tuvo y que el resultado de la misma fue 
satisfactorio. 

• Al atender un requerimiento el Analista de Soporte debe  
asegurarse de que el cliente ha quedado satisfecho con la 
respuesta dada, así mismo el Analista de Soporte debe despedirse  

cordialmente, recalcando que la oficina de Soporte Tecnológico 
está dispuesta a atender todas sus inquietudes por esta vía o 
cualquier otra que requiera. 

• Si se considera pertinente, enviar al cliente un correo 
electrónico posterior a la conversación por chat, donde le certifique 
que su conversación fue atendida. De esta forma quedará 

30 Minutos Analista 
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constancia, tanto para el cliente como para la oficina, del trámite 

realizado. Ej: 
 
Pamplona, abril 30 de 2012 

 
Ingeniero 
Carlos Fuentes 

Universidad de Pamplona 
 
Cordial saludo. 

 
Este mail da constancia de que su solicitud No. 111 y/o la solicitud 
del día 30 de abril de 2012, relacionada con el proceso de 

Matrícula en Línea de su institución, fue atendida vía chat por el 
Sr. Pedro Pérez, Analista de Soporte Tecnológico de la 
Universidad de Pamplona el día 30 de abril entre las 10:00 y las 

10:30 a.m. 
 
Cordialmente,  

 
Pedro Pérez 
Analista de Soporte Tecnológico 

Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de 
Información 
Universidad de Pamplona 

5 ATENCIÓN AL CLIENTE VÍA CAT 

5.1 

La atención formalizada de solicitudes del cliente debe realizarse 
generalmente a través del registro que el cliente realice en la 

herramienta CAT. 
 
Debe orientarse amablemente al cliente para que los registros 

realizados en el CAT tengan diligenciada la siguiente información: 
 
• Producto de software sobre el cual requieren la solución 

• Referencia o resumen de la solicitud. 
• Descripción completa de la solicitud. 
 

Si la solicitud corresponde a una falla del producto o a un 
comportamiento funcional no esperado, se debe indicar al cliente 
que registre además la siguiente información: 

 
• Datos para el Ingreso al producto (URL, usuario, 
contraseña,…) 

• Datos de Prueba que permitan hacer una prueba 
recreando la misma situación descrita por el cliente. Si es 
necesario, el cliente puede adjuntar archivo. 

• Log de errores donde se puedan observar los mensajes 
arrojados por el publicador al ejecutar el proceso que genera el 
error. Si es necesario, el cliente puede adjuntar archivo. 

 
La atención de la solicitud realizada por el cliente debe realizarse 
en lo posible dentro de las dos (2) horas hábiles siguientes a la 

fecha-hora de registro. Además, debe informarse vía chat al cliente 
que su solicitud está siendo atendida. 
 

Durante el tiempo que tarde la atención de la solicitud, sea que la 
ejecución se esté realizando directamente por parte de Soporte 
Tecnológico o a cargo de otra área, el Analista de Soporte debe 

informar al cliente (agregando una actividad en el CAT) con una 
periodicidad aceptable sobre el estado actual de avance en la 
atención de su solicitud y la fecha aproximada de entrega, si se 

conoce. 
 

90 Minutos Analista 
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El Analista de Soporte debe procurar que las observaciones que 

registra para informar al cliente tengan una redacción aceptable, 
buena ortografía y se enmarquen dentro del respeto y la 
amabilidad. 

6 ATENCIÓN AL CLIENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

6.1 

Aunque debemos conducir al cliente hacia el registro de todas sus 
solicitudes a través del CAT, es posible que en muchos casos  sea 

necesario realizar comunicaciones por medio del correo 
electrónico.  
 

En tal caso, al atender requerimientos recibidos del cliente a través 
de correos electrónicos, el Analista de Soporte debe tener 
presentes algunas cuestiones relacionadas con la forma como 

respondemos a estos. 
 
• Atender oportunamente los requerimientos a medida 

que vayan llegando. No permitir que requerimientos sencillos de 
atender se tomen más tiempo del que realmente requiere. 
• Si el requerimiento necesita de un tiempo mayor a ocho 

(8) horas hábiles para su atención, informar al cliente, por la misma 
vía, el tiempo estimado que este tendrá para su atención y las 
razones del mismo. Ej: 

 
Estimado Ingeniero Fuentes. 
 

El requerimiento radicado por usted, o la solicitud realizada, ha 
sido llevado al área de Desarrollo Tecnológico para su análisis y 
atención. 

 
El tiempo de atención para este proceso ha sido definido en 14 
horas hábiles debido a la complejidad del mismo. Un vez sea 

desarrollado le responderemos de manera inmediata por este 
mismo canal. 
 

Cordialmente,  
 
Pedro Pérez 

Analista de Soporte Tecnológico 
Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de 
Información 
Universidad de Pamplona 

 
• Ser respetuoso con el vocabulario empleado en la 
respuesta de un correo electrónico. Verificar siempre que la 

redacción y ortografía del mensaje sea correcta. 
• Todo correo electrónico debe ser firmado por la persona 
que lo envía indicando su nombre completo, el rol y el nombre de 

la oficina e institución: 
 
Cordialmente,  

 
Pedro Pérez 
Analista de Soporte Tecnológico 

Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de 
Información 
Universidad de Pamplona 

 
• Guardar copia de todos los correos recibidos y enviados 
de forma que quede soporte físico de cada uno de los 

requerimientos atendidos por el Analista de Soporte. 

2 Horas Analista 
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5. Documentos de Referencia 
 

− NTC ISO 9000 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
− Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
− NTC ISO 9001 “Sistema de Gestión de la Calidad”. Requisitos. 

 
 
6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de  

Validación  

00 
Actualización mediante 
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7. Anexos  

 
No aplica 
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