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En cada atención a un cliente, sea esta, telefónica, por redes sociales, presencial en sucursal, 
terreno u otra, se debe ingresar a la ficha del cliente y registrar la OT.

1

En la OT se debe dejar registro del PROCESO y SUBPROCESO respectivo.2

Cada SUBPROCESO le indicará el proceder de su quehacer.3

Las OT. no deben contener faltas ortográficas, improperios o palabras fuera de contexto.4

Las OT. deben quedar finalizadas en el momento de la atención. Si no se pudo llegar a una 
solución del requerimiento del cliente, en el momento de la atención, se debe acordar un 
nuevo horario de atención en conjunto con el cliente, informar a su jefe directo.

5

Si el cliente no contesta en el horario especificado, se debe reagendar con el supervisor. 
Nunca debe quedar una OT sin atención.
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La OT NO se debe enviar por correo, a menos que el cliente o el procedimiento, 
lo requiera así.

7

La solución del requerimiento nunca podrá faltar a la verdad.8

Al finalizar el día no deben quedar OT pendientes.9

Observación: siempre se debe completar con comentarios del cliente y/o con un 
“cliente conforme” – “cliente disconforme”.
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Protocolo de llamadas no contestadas

Se debe llamar no sólo a los fonos que aparecen en OT sino a fonos que están 
en ficha del cliente. 
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Ejemplos OT.:

Los intentos serán los siguientes:
Si cliente cuenta con sólo 1 teléfono registrado se debe intentar 2 veces + 1 llamado 
de supervisor directo.
Si el cliente cuenta con más de 1 teléfono registrado, se debe intentar 2 veces 
por teléfono + 1 llamado de supervisor directo para cada teléfono.
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Consideraciones especiales:
Deben SIEMPRE identificarse como  trabajadores del GrupoFull, sea con quien sea que se hable.

En caso de que el cliente no se encuentre y sea otra persona la que les entregue esa 
información, es vital, solicitar el nombre de quien les entregó esa información. Y se debe 
mencionar en la OT.
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En caso de que no haya respuesta de cliente, SÓLO se pueden utilizar los siguientes motivos:
Teléfono ocupado.
No contesta.
Teléfono apagado o sin señal.
Grabación que menciona teléfono sin servicio.
Buzón de Voz.
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Datos obligatorios que registrar:
Hora, fono al que se llamó y motivo de no respuesta.
Cada uno de los intentos registrados.
Nombre del supervisor que realizó la asistencia.
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Caso 1: Cliente cuenta con 2 teléfonos:

10:00 horas. 228155766. No contesta.
10:05 horas. 228155766. Ocupado.
10:07 horas. 69359632. Teléfono apagado o sin señal.
10:09 horas. 69359632. Teléfono apagado o sin señal.
10:10 horas. Supervisora Catalina Oyarce llama y no hay respuesta.
Cliente debe solicitar nueva OT.



El tiempo total para intentos no puede superar los 10 minutos.16

A contar del 01-08-2018 se considerará un quiebre si es que estas atenciones no son 
cerradas y registradas según correspondan.

2 quiebres al mes equivalen a una falta que será sancionada de acuerdo con lo 
estipulado en el R.I.O.H.S.
Se debe tener en cuenta que este protocolo es por entregar un mejor servicio a nuestros 
clientes y es el ÚNICO respaldo que tenemos para defender nuestro trabajo e integridad.
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Caso 2: Cliente cuenta con 2 teléfonos:

18:00 horas. 56987536. No contesta.
18:02 horas. 56987536. No contesta.
18:04 horas. 228154419. Nos logramos comunicar con Karen Lagos, 
quien nos menciona que contacto salió a realizar un trámite bancario.
Se informa a supervisora Darling Rojas quien autoriza a cerrar OT. Cliente 
debe solicitar nueva OT.


