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1. OBJETIVO 
 
Estandarizar los protocolos y normas de obligatorio cumplimiento requeridos en la comunicación con los 
clientes internos y externos.  Orientar al personal de Sanitarias e Hidráulicas S.A  en los principios básicos de 
etiqueta empresarial, en busca de mejorar el servicio al cliente y satisfacer las necesidades de los mismos. 
 
 
2. ALCANCE 

 
Cubre desde la atención de los clientes de manera presencial, recepción de solicitudes de los clientes vía 
telefónica y/o correo electrónico que requieran realizar productos en Sanitarias e Hidráulicas S.A.  
 
 
3 .PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
Se definen los lineamientos para el Servicio al Cliente , con el fin de establecer directrices mediante las cuales 
los empleados conozcan y apliquen el método adecuado para realizar la atención a los clientes, dependiendo el 
canal de comunicación por el cual se recepciona la información. 
  
 
ATENCIÓN PRESENCIAL 
 
Realizar saludo al cliente: 
 
Bienvenido a Sanitarias e Hidráulicas S.A+  (Nombre y Apellido)+ en que puedo ayudarle. 
  
La presentación personal es parte fundamental en la prestación de atención personalizada pues al existir un 
contacto con el cliente. 
 
La expresión del rostro es de gran importancia puesto que la atención del cliente de canal presencial, implica 
estar siempre viendo a la persona. Trate que su expresión de la cara y el cuidado personal sean correctos y 
acordes al sitio de trabajo. Tenga una actitud que transmita  optimismo y amabilidad hacia los clientes. 
 
Recuerde usar el tono de voz adecuado en su interacción con clientes internos y externos, mantener la 
tranquilidad y calma en situaciones que le puedan provocar alteraciones en su comportamiento y que puedan 
afectar la imagen de la compañía. 
 
Sea cortes en su trato con los clientes, este es uno de los factores clave del servicio, emplee frases de cortesía 
como buenos días, con mucho gusto, en que le puedo colaborar, feliz día, siéntese por favor,  entre otras pues 
estas generaran impacto con el cliente en el momento de la compra o posteriores. 
 
Cuide el orden, organización y aseo en la Sala de Ventas y en el puesto de trabajo,  estos son elementos 
esenciales de la atención prestada al cliente. 
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ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
Los asesores comerciales y todo el personal que labore en Sanitarias e Hidráulicas S.A deberán realizar el 
saludo de atención telefónica así: 
 
Área+ Buenos días/tardes, habla (Nombre y Apellido)+ en que puedo ayudarle?   
 
El tono de voz debe ser moderado para que el cliente, sea cortes y amable, esté atento a escuchar las 
necesidades y requisitos de los clientes, utilice frases completas, vocalice y hable despacio. 
 
Una vez resueltas las inquietudes del cliente y antes de despedirse pregunte si tiene alguna otra inquietud o le 
puede ayudar en algo más. 
 
Agradezca al cliente, por haberse comunicado con Sanitarias e Hidráulicas SA y de un saludo de despedida.    
 
 
 
ATENCIÓN RESPUESTAS  SOLICITUDES POR PÁGINA WEB 
 
Las respuestas dadas a los clientes que ingresan a la página web www.sanitariasehidraulicassa.com y a las 
cuales se les da respuesta vía e-mail deberán ser redactadas de manera clara y oportuna de con el fin de 
solucionar las inquietudes de los clientes. 
 
La respuesta debe contener: 
 
 Nombre del cliente. 
 Fecha de solicitud. 
 Fecha de respuesta a la solicitud. 
 Correo electrónico. 
 Descripción de la solicitud. 
 Respuesta por parte de Sanitarias e Hidráulicas S.A. 

 
Nota: La persona encargada de realizar el seguimiento deberá hacer revisión ortográfica del correo electrónico 
que se enviará al cliente. 
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