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A partir del análisis de reclamos para la Industria de los Supermercados plantea aspectos claves a 
tener en cuenta en los procesos de innovación, diseño y rediseño de las interacciones entre 
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RECLAMOS COMO INPUT PARA INNOVAR Y DISEÑAR  INTERACCIONES CON CLIENTES 

 

Sin duda que al preguntarnos por las marcas que tenemos en nuestra memoria mencionaremos 

aquellas que se han ocupado en construir con nosotros una relación basada en la Cercanía, la 

Lealtad y el Compromiso, impactando nuestra emocionalidad. Esta relación, es un diálogo 

permanente entre empresa y cliente que se co-construye en cada interacción y que desemboca en 

el tipo de Experiencia del Cliente que tenemos. 

 

También, proponen para el trabajo de Innovación y Diseño de la Experiencia de Marca, cumplir 

con tres actividades principales que deben estar siempre presentes para asegurar un correcto 

diseño de la interacción y experiencia: 

 Diseñar para múltiples Stakeholders 

o La Marca es Co-creada en un diálogo abierto con cada uno de los incumbentes 

(stakeholders), debiendo siempre cuidar que estén todos incluidos, ya sea que 

tengan una relación directa o indirecta con la empresa. 

 Diseñar sistemas Holísticos 

o La Marca debe estar al centro de un Sistema Holístico que permita crear 

consistencia y coherencia de todos los elementos que estarán presentes en los 

puntos de contacto e interacción con los clientes.   

 

 

 

En un reciente evento de ICARE en Chile sobre la 

Experiencia de Servicio, la compañía IDEO, 

consultora de Diseño e Innovación, destacó lo 

relevante y crítico que es Innovar y Diseñar los 

puntos de interacción en donde se está 

generando la Experiencia, poniendo el punto de 

partida de este trabajo en el área en donde se 

intersectan los ámbitos de Personas, 

Organización y Tecnología. Ello nos suena lógico 

pero como veremos más abajo no siempre es así 

en la realidad. 
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 Diseñar Experiencias dinámicas 

o Una Marca no es estática, está viva y se adapta. El producto o Servicio debe ir 

adaptándose, así como los procesos y medios para entregarlos a los clientes. Es 

vital contar con canales expeditos y diseminados para escuchar la voz del cliente, 

innovando en las formas de hacerlo . 

Cuando la innovación o el diseño se desentienden de aspectos claves , como son estas tres 

actividades que señala IDEO, tiene un costo que seguramente las empresas no pagan de buena 

gana. Por ello, me pregunto cómo grandes empresas con una Marca ampliamente difundida 

exponen su prestigio por debilidades que normalmente están en el ámbito de lo controlable.  y 

que, de haber seguido procesos como el indicado por IDEO, habría sido posible evitarlos.  

 

¿CÓMO EVITAR ESTO? 

Un portal de reclamos chileno, encabeza de esta forma su página web al pinchar el segmento 

Retail-supermercados: 

 

En este caso, la encuesta a 176 clientes que presentaron reclamos, realizada un tiempo después 

de haber presentado su reclamo recomienda que se debe evitar la Marca Líder Walmart y preferir 

la marca Jumbo. 
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En paralelo, es posible linkear esta plataforma de reclamos con un informe publicado por SERNAC 

Chile (Servicio Nacional del Consumidor) el 14 de este mes, referido al Cierre del año 2014, para 

los reclamos recibidos en su portal para la industria de los Supermercados. El Informe señala que 

la evolución 2014 mostró un deterioro respecto al 2013, con un crecimiento como industria de 

2,9% en los reclamos. 

Al extender la mirada dentro de esta industria para entender por qué los clientes encuestados 

terminan recomendando que se evite comprar en Walmart-Líder, es útil mirar el Ranking del 

Informe del SERNAC entre supermercados, el que arroja  a la empresa Walmart Líder ( Hiper + 

Express ) como el originador del  43% de los reclamos y con un crecimiento de 9,3% al comparar 

2014 con 2013 (más de tres veces lo que crecieron en la industria).  

 

Empresa 
N° Reclamos 

2.013 2.014 Var % 

Express Líder 288 302 4,9% 

Híper Líder 2.220 2.440 9,9% 

Total Líder 2.508 2.742 9,3% 
 

Una mirada complementaria, dentro del mismo Informe del SERNAC, a la evolución en el N° de 

reclamos en esta industria es la que permite identificar cuál fue el estado final en que terminó el 

reclamo, distinguiendo tres categorías posibles: Primero, aquellos que la empresa acoge y atiende 

favorablemente la solicitud del cliente, segundo, los que la empresa no acoge y no da curso a lo 

solicitado por el cliente en el reclamo y, una tercera categoría que corresponde a los reclamos que 

la empresa no contestó ni atendió. Estas dos últimas categorías dan muestra y ponen a prueba  

nuestro compromiso con el cliente y qué tan bien estamos comunicando las condiciones de 

nuestros servicios y productos. 

El cuadro que se muestra a continuación describe la situación de Walmart-Líder y , para fines 

comparativos, se agrega una mirada a los guarismos que estas categorías presentan en la Industria 

y en su Competencia Relevante, definiendo dentro de esta última a Santa Isabel-Jumbo, Unimarc y 

Tottus. 
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Empresa 

2013 2014 

Acoge 
% 

No 
Acoge 

% 

No 
responde 

% 

Acoge 
% 

No 
Acoge 

% 

No 
responde 

% 

Express Líder 47,30 51,60 1,10 39,60 57,50 2,90 

Híper Líder 43,80 55,00 1,30 36,80 60,60 2,60 

Total Líder 44,20 54,61 1,28 37,11 60,26 2,63 

              

Industria 47,80 46,30 5,90 45,50 51,40 3,10 

Competencia 
relevante 

50,21 40,75 10,86 51,91 46,63 1,51 

 

Es así como, a partir de este cuadro, podemos concluir que: 

 Walmart-Líder incrementó, entre 2013 y 2014 el porcentaje de sus reclamos ingresados en 

SERNAC dentro de las categorías “no acogidos” como  “no atendidos”, desde un 55,89% en 

el año 2013 a un 62,89% en el 2014. 

 La Industria de los Supermercados, en igual período, empeoró de 52,2% a 54,5%. Por 

tanto, Walmart-Líder tiene un desempeño peor al promedio de la industria y su deterioro 

entre 2013 y 2014 fue mayor. 

 La Competencia relevante, como fue definida anteriormente, para el mismo período, 

presentó una mejora en su desempeño, pasando de 51,61%  a 48,14%, lo cual pone a 

Walmart-Líder un importante desafío y espacio de mejora. 

Vale la pena detenernos y reflexionar sobre el significado que en esta industria nos encontremos 

con un 3,1% de los reclamos sin responder. Siempre será un mal indicador el hecho que nuestros 

clientes y usuarios no encuentren una respuesta de la empresa. El rediseño de este punto de 

contacto (cuando el cliente presenta un reclamo) es una oportunidad para transformarlo en una 

Experiencia Wow para el cliente, además de ser una oportunidad para escuchar la Voz del Cliente 

y mantenernos alineados con lo que pasa en el mundo real con nuestros clientes.  Allí hay un 

punto de partida para el diseño de nuevas o mejores experiencias.  

 

 

 

http://www.raconsulting.cl/


C o n s t r u y e n d o  
s o l u c i o n e s  
j u n t o  a  t í  

                                      www.RAconsulting.cl 

Diagonal Paraguay 481 Of 108  -  fono (562) 23783081  -  Santiago  -  Chile 

 

 

 

 

Así también, es interesante considerar ese 51,4% que muestra la Industria como índice de 

Reclamos que no fueron acogidos en lo que el cliente solicitaba para resolverlo. Nótese, la mitad 

de los clientes que reclamaron en el 2014 a través de SERNAC quedaron insatisfechos con la 

respuesta y la vieron como una mala señal de servicio de parte de la Marca respectiva. Si 

suponemos que el cliente tenía razón en estos casos, entonces estamos ante un muy mal 

desempeño de las empresas al negar una respuesta favorable y una deficiente Estrategia de 

Customer Experience. Por el contrario, si suponemos que en todos esos reclamos la empresa 

estuvo en lo correcto en no acoger lo que el cliente reclamaba, entonces tenemos un tremendo 

gap en la información que se debe entregar al cliente, antes y durante la compra o prestación del 

servicio. Este gap puede ser por omisión (no se entregó la información) ó por la forma en que la 

estamos entregando que provoca que nuestros clientes no la comprendan o internalicen. Hay que 

investigar mucho en estos reclamos y sacar las causas raíces que nos ayuden a rediseñar la 

Experiencia que estamos entregando al cliente.   

 

Buscando información para comprender lo que sucede con la Marca Walmart-Líder hemos 

profundizado en antecedentes públicos disponibles en un conocido portal de reclamos chileno 

“www.reclamos.cl”  que recibe las quejas de los clientes en su plataforma web. En éste, para la 

categoría de Retail-Supermercados, Líder Wallmart ocupa también el primer lugar en reclamos.  

Para mejor análisis es muy valioso muestrear los reclamos, para ello se ha analizado los 10 

principales reclamos que se han presentado en los últimos seis meses. Se ha asumido como 

medidor de importancia el número de veces que fue vistado o reenviado a las redes sociales. Los 

10 casos analizados, muestran en promedio 403 visitas o reenvíos, lo que una vez más ratifica la 

velocidad de propagación que tienen los reclamos y quejas y, por tanto, la exposición a daño que 

se genera para la Marca. 
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Se analizó cada reclamo y se identificó las causas raíces incluidas que estaban gatillando la acción 

de reclamar del cliente, se muestran tabuladas en el siguiente cuadro:  

 

Al analizar las causas raíces de estos reclamos es muy evidente el daño que se origina a la 

Experiencia del Cliente pues el 90% de las causas tienen que ver con las Interacciones entre cliente 

y empresa. En este punto es válido recordar la propuesta de IZO (Consultora española con 

cobertura en toda Iberoamerica y de reconocido prestigio en temas de Customer Experience) que 

genera periódicamente un índice de Experiencia , el BCX, que tiene en su base tres componentes 

que interactúan para definir el nivel de Experiencia: La Marca, el Producto y la Interacción. Sus 

estudios y mediciones atribuyen a las Interacciones una alta correlación con la satisfacción, la 

recomendación y la lealtad, siendo determinante para estimar el resultado de Experiencia que 

viven los clientes. 

 

Pues bien, retomando lo planteado por IDEO respecto a las actividades críticas para un proceso de 

innovación y diseño de experiencias, el caso de Walmart-Líder devela falencias en el diseño de las 

experiencias en los puntos de contacto. Por ejemplo, la causa raíz de “Atraso en la Entrega” 

muestra claramente un desalineamiento entre la actividad de venta , en tienda ó web, con el 

proceso de entrega y delivery de productos. Las demoras en las entregas no son de horas ni de un 

día, la mayoría de los casos son de varios días.  Sin duda que hay una oportunidad importante de 

mejora que requiere trabajo interdisciplinario, incluso incluyendo a diversas unidades de negocio 

como Ventas, Unidad de Delivery, Clientes y hasta Proveedores externos de transporte y reparto 

(Diseñar e Innovar tomando en cuenta todos los stakeholders, tanto los aparentes y obvios como 

los que no lo son).  

 

 

Tipo reclamo/ Fecha 05-dic 19-dic 02-ene 06-ene 15-ene 19-ene 02-feb 28-mar 10-abr Total Prom. %

N° impacto 366 470 771 363 394 400 425 476 365 4030 403 100

Apropiación x x x x x x x x 8 0,8 80%

Falta de solución x x x x x x x 7 0,7 70%

Incumpl. promesa x x x x x 5 0,5 50%

Compra en web x x x x 4 0,4 40%

Atraso en la entrega x x x 3 0,3 30%

Omnicanalidad x x x 3 0,3 30%

Escenario x x x 3 0,3 30%

Producto malo x x x 3 0,3 30%

Trato al cliente x x 2 0,2 20%

Exper. Colaborador x 1 0,1 10%

http://www.raconsulting.cl/


C o n s t r u y e n d o  
s o l u c i o n e s  
j u n t o  a  t í  

                                      www.RAconsulting.cl 

Diagonal Paraguay 481 Of 108  -  fono (562) 23783081  -  Santiago  -  Chile 

 

 

 

 

Dentro de los reclamos relacionados con la entrega de los productos me llamó mucho la atención 

el de una pareja joven, textualmente indican en una parte de su reclamo : 

 … “Primero el horario de entrega es entre las 9:10 a 15:00hrs, somos una pareja que trabajamos 

en horario de 8:00 a 18:00hrs por lo que para recibirla es necesario pedir permisos lo cual puede 

ser traducido en tiempo o dinero. 

Queremos irnos a nuestro departamento pero no tenemos CAMA, pero debemos seguir pagando el 

dividendo y gastos comunes sin hacer uso del departamento. 

¿Cómo podemos exigirle a LIDER una respuesta si solo nos atienden recepcionistas de callcenter los 

cuales no tienen culpa ni el poder para dar soluciones a estos problemas? 

A todo esto sin mencionar que de la empresa FLEX se han comunicado conmigo para decirme que 

LIDER retiro de forma errónea el producto de sus bodegas, por lo que además ya sé que viene mal 

el producto que recibiré algún día.” ……. 

Claramente el diseño que se trasluce de esta interacción no ha profundizado en los detalles de la 

entrega y en las repercusiones que tendrá en la historia que esta pareja contará de su experiencia. 

Este caso está vinculado al sueño de formar una familia, vivir juntos en una nueva casa y tantas 

otras derivaciones. Los hechos están afectando directamente la Emocionalidad de la persona y , 

con ello, estamos grabando a fuego un recuerdo que en este caso tiene una connotación negativa 

y que seguramente, por afectar sueños tan preciados en una pareja, otorgará una alta 

trascendencia a la Experiencia que este cliente vivió con la Marca. No entenderlo de esta forma es 

no entender lo que es Experiencia Cliente. 

Muchos de los clientes que reclamaban por las entregas de productos mencionaban que, al 

intentar comunicarse con los Call Center de la empresa, no encontraban en quienes les atendían el 

conocimiento de lo hechos por los cuales ellos habían planteado sus reclamos, también sentían 

una actitud de deslindar responsabilidades y falta de apropiación con la típica frase “le 

llamaremos”. Estos hechos resaltan lo crítico y relevante del diseño de la experiencia y de la 

necesidad que tenga una dimensión Holística y homogénea;  hay que incluir en el diseño todos los 

posibles puntos de contacto y lograr que la experiencia que viva el cliente sea del mismo estándar 

en cada punto de contacto y que, en cada uno de esos puntos, manejen la misma información 

sobre el cliente, evitando lo muy típico de repetir todos los antecedentes del reclamo.  
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La omnicanalidad es un desafío no fácil de alcanzar si sólo contamos con la buena voluntad y 

deseos, muchas veces terminamos con una serie de canales de comunicación que se asemejan a 

“Muchicanalidad” en lugar de “Omnicanalidad” .  

 

Claramente, la experiencia en el momento de la compraventa, en donde generalmente hay un 

vendedor muy ocupado y comprometido en todas las preocupaciones del cliente y en lograr que 

concrete la compra, es muy distinta de la experiencia que han relatado estos clientes con los Call 

Center. 

Lo importante es que la empresa debe recoger todas estas quejas con programas de Voz del 

Cliente que sean permanentes y que abarquen todos los medios sociales, obtener la información 

que allí se encuentra, priorizarla y comenzar a trabajar en innovar algunos proceso y rediseñar las 

experiencias para mejorar, sin tener miedo a equivocarse y siendo intensivos en procesos Beta, 

pilotos, pruebas, ensayos. 

En los 10 reclamos que seleccionamos acumulamos 4.030  visitas o reenvíos, cifra que debe 

multiplicarse otras tantas veces pues las quejas y reclamos son rápidamente viralizadas en las 

redes sociales.   

Otro aspecto muy relevante en esta selección de reclamos es la alta presencia en sus causas raíces 

de aspectos relacionados con habilidades blandas de los colaboradores y de una cultura 

organizacional que esté centrada en la Experiencia Cliente. Analicemos las tres más importantes: 

 

 Apropiación  

 

La falta de apropiación de las personas con quienes interactúan los clientes está presente 

en el 80% de los casos seleccionados. Ello podría ser el reflejo de una característica de la 

cultura, donde la empatía con lo que siente y necesita el cliente no está en la mente y en 

el corazón de los colaboradores. Podrá estar declarado, podrá estar escrito en la 

Estrategia y en la Misión, incluso hasta haya sido definido como propósito de la empresa 

para con sus clientes,  pero si ello no se hace carne en cada colaborador de la empresa, 

no importando su nivel y ubicación, la Experiencia Cliente en cada interacción será débil y 

vulnerable; obviamente jamás podría llegar a ser una ventaja competitiva. Muchas veces,  
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con el ánimo de ahorrar, no se ha realizado programas formativos y de capacitación de 

todos los colaboradores y se piensa que con capacitar a las líneas  comerciales  y algunos 

otros bastará ;  a veces se piensa que una gran reunión con todos los colaboradores de 

un área, en un gran salón de hotel, es suficiente para garantizar el éxito. Se olvida que la 

Experiencia es Emoción y que ello no es posible lanzarlo como una campaña de ventas. 

Entre muchas otras cosas, hace falta trabajar el liderazgo, formar y capacitar a nuevos 

colaboradores con mucha más inversión y tiempo. 

No se logra la Experiencia Wow del cliente sin antes haber seleccionado y preparado 

adecuadamente a nuestros colaboradores. 

Por considerarlo relacionado y crítico, es necesario entender que la Experiencia del 

Cliente es posterior a la Experiencia del Colaborador. La apropiación no es espontánea es 

fruto de la formación y de la experiencia del colaborador ( uno de los 10 reclamos 

seleccionados de alto impacto trata de un reclamo de un colaborador, a lo que debe 

agregarse la huelga en diciembre 2014 que mostró versiones disonantes respecto a su 

desenlace) 

 

 

 Soluciones 

 

La falta de entrega de soluciones oportunas y efectivas a las quejas y reclamos está 

presente en el 70% de los casos seleccionados. En este punto, me gustaría comentar dos 

cosas. En primer lugar, y muy relacionado con el punto anterior, si no hay apropiación es 

lógico esperar que los colaboradores no estén interesados y motivados en buscar una 

solución y que además ésta sea oportuna y efectiva. Muchos de los reclamos 

seleccionados hablan de procesos de solución que tardan (según los clientes por dejación 

y no importarle a la empresa su situación) y , en muchos casos, las soluciones no son 

efectivas. En segundo lugar, muchas veces la falta de soluciones en el primer contacto es 

por una falta de facultamiento o empoderamiento, es decir, la empresa no confía en sus 

colaboradores  o no los ha formado y capacitado para que asuman con responsabilidad el 

otorgar una solución con sus facultades, de forma oportuna y efectiva. 

Se me viene a la mente uno de los reclamos seleccionados en que a un cliente le cayó, 

desde el techo, orina de un baño que filtraba en un segundo piso. El jefe de local, tal vez 

hizo lo mejor que pudo con su formación y entrenamiento, le ofreció se sacara la camisa  
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y que ellos la enviarían a una lavandería…. Buena la intención….. pero no efeciva, ¿cómo 

se iría el cliente a su casa? …como dice el cliente textualmente en su reclamo :   ...”  llamo 

al encargado del local y la solución que dio era que me sacara la camisa y mandarla a 

lavar, ridículo porque tenia que irme a mi hogar desnudo, solución mediocre”…   

Cuando leía este reclamo, me recordaba de la conocida experiencia en Disney World 

cuando un niño a quien le compraron un helado  se lo derramó inmediatamente sobre su 

ropa, pues bien, resumiendo, el dependiente del local bajo su protocolo de atención 

tomó una polera de su tienda y le pidió a su padre que se la cambiara al niño…. ¿cuánto 

habrá costado ello?, US$ 5 a 10 , tal vez menos, pero qué valor agrega en la construcción 

de la Experiencia Wow de ese padre complicado por la situación? , ¿querrá volver ese 

padre a Disney? , ¿cuál es el margen de rentabilidad por cada familia que llega a Disney?, 

no son difíciles las respuestas. 

 

Volviendo al reclamo, qué habría pasado si ese Jefe de Local, tomará una camisa de su 

tienda y se la diese al cliente para que se la cambiara mientras limpiaban la suya?. En 

primer lugar, diría que ese cliente seguramente habría vivido una experiencia Wow y 

además no habría 400 personas que nos hubiésemos enterado de la desagradable 

experiencia con la Marca.  

 

 

 Promesas. 

 

El incumplimiento de promesas está presente en el 50% de los reclamos seleccionados. 

Esta es la gran debilidad de las grandes marcas que generan en sus clientes expectativas 

que no siempre son capaces de cumplir, muchas de las veces no por responsabilidad de 

sus colaboradores a cargo de entregar el servicio sino como causa de malos diseños de la 

experiencia o de haber desatendido un detalle importante para el cliente ó de no haber 

considerado a todos los actores incumbentes (stakeholders) con sus necesidades y, 

muchas de la veces por falta de formación y capacitación. 

Es crucial en los procesos formativos y de capacitación el desarrollar habilidades en las 

personas para evitar que generen expectativas y promesas que se sabe no serán 

cumplidas desde el mismo momento en que se están haciendo. 
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En resumen: 

 El cómo nos hacemos cargo de los reclamos y quejas se convierte en una oportunidad 

para reconstruir la relación con el cliente mediante una experiencia wow! 

 Los reclamos y quejas son input muy valiosos para el proceso de escucha y de la Voz del 

Cliente como también para el rediseño de los puntos de contacto y de Experiencia 

 Los casos analizados en este documento evidencian que una mala Experiencia del 

Cliente, en cualquiera de los puntos de contacto, tienen un alto potencial de daño al 

Valor de la Marca. 

 La innovación y diseño de experiencias es un trabajo que requiere aplicar metodologías 

de trabajo no convencionales . 

 La organización que busca ser líder en Experiencia Cliente requiere un fuerte 

compromiso de todos los niveles, con una clara Estrategia de Experiencia  

 Es necesario para avanzar en Experiencia Cliente invertir en talleres formativos de 

habilidades y competencias en toda la organización, adecuando sus programas a las 

necesidades específicas 

 Un alto nivel Experiencia del Cliente sólo tiene posibilidad de lograrse si previamente se 

ha trabajado en lograr un alto nivel de Experiencia de los Colaboradores de la 

organización. 
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