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INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías e internet proporcionan 
plataformas que permiten que las personas se comuniquen 
de una forma rápida y eficaz como nunca habríamos 
imaginado.

Ahora, expresar lo que pensamos y opinamos es de lo 
más sencillo. Igual de fácil es acceder a las opiniones que 
tengan los demás.

No dudamos en volcar todo aquello que pensamos en 
los foros de participación pública. Estos foros hoy en día 
son las redes sociales y todas a aquellas plataformas 
especializadas dedicadas a un tema específico. 

Por lo tanto, todos estos foros hoy en día adquieren 
una relevancia increíble, ya que entorno a ellos se 
congregan cantidad de personas que participan de una 
forma u otra de las conversaciones que allí se generan.

Y te guste o no, si tienes un negocio de puertas 
abiertas con trato constante con los clientes, estar presente 
en esas conversaciones es inevitable.

Plataformas como Facebook, Instagram o Pinterest y 
aplicaciones como puedan ser TripAdvisor, El Tenedor, 
Google My Business, La Nube, entre otras, adquiere una 
importancia que no te pueden dejar indiferente.
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Nadie duda hoy de sus grandes ventajas. Te ofrecen la 
posibilidad de abrirte a una audiencia enorme, a la que 
puedes acceder de una forma sencilla y económica.

Una audiencia que puedes atraer a tu negocio y que 
puede aumentar tus ventas. Además, te proporcionan 
presencia en la sociedad y la posibilidad de localizarte con 
mucha mas facilidad, aunque no te conozcan, como ocurre 
con Google Maps o TripAdvisor.

Usar las redes sociales hoy en día resulta 
imprescindible y pretender estar ajeno a ellas es pretender 
estar ajeno a la realidad que te rodea. 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PRIMERA SUGERENCIA

Mi recomendación primera es que estés lo más visible 
que puedas y que abras tu perfil en todas las aplicaciones 
que te sea posible. Cuanta más visibilidad para tu negocio, 
mejor.

Pero también tienen su otra cara, y es que estas más 
expuesto que nunca. Y es lógico que así sea. A mayor 
visibilidad, mayor exposición.

Resulta muy fácil para cualquiera que así lo desee, 
volcar una opinión, independientemente de que sea verdad, 
razonada, justa, vengativa o de cualquier otra naturaleza.

Queda plasmada en tu ficha o perfil, a la vista de 
cualquiera que acceda a buscar información acerca de tu 
local y que podrá sacar las conclusiones y valoraciones de 
tu negocio en función de lo que pueda leer que hayan 
escrito otros clientes.

No podemos olvidar, que más del 80% de los 
consumidores nos fiamos de las recomendaciones que nos 
hacen terceras personas, aunque no las conozcamos 
realmente. 

No nos engañemos. Todos, cuando queremos saber 
más acerca de un establecimiento, con el fin de elegir a 
cual vamos a ir en nuestra próxima salida, leemos sin falta 
las opiniones negativas, tanto como las positivas.

info@jorgecruzmartin.com �5 www.jorgecruzmartin.com

mailto:info@jorgecruzmartin.com
http://www.jorgecruzmartin.com


GUÍA IMPRESCINDIBLE  PARA AFRONTAR LAS CRÍTICAS

De esta manera, formamos una opinión lo mas 
completa posible del establecimiento y en función de esa 
opinión tomamos la decisión de acudir o no.

Por lo tanto, a nadie le gusta que en su ficha de 
establecimiento o en su perfil, de cualquiera de las redes 
sociales, aparezcan comentarios negativos que pueden 
perjudicar su reputación de forma considerable.

Esto genera en muchos responsables de negocios, una 
tremenda inquietud hasta el punto de que algunos prefieren 
no exponerse, con el fin de que nadie pueda impunemente 
volcar opiniones que en muchos casos son sin razón.

Y esto es un tremendo error, porque por ello, se pierde 
una visibilidad que otros establecimientos si que tienen y te 
puedo asegurar que eso es una gran desventaja.

No debes tener reparos en exponer tu negocio al 
máximo y procurar tener la mayor visibilidad posible para tu 
negocio. Que todo el mundo pueda localizarte, saber donde 
estás y lo que haces a pesar de que puedan opinar y volcar 
sus críticas sean estas como sean.

La grandísima ventaja que supone para tu local el estar 
lo más visible posible compensa con creces lo posibles 
inconvenientes que te puedan surgir por obtener unas 
críticas negativas.
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Además, podrás comprobar que la mayoría de las 
críticas negativas hacia establecimientos se empeoran con 
creces por la respuesta inadecuada del responsable, que 
no sabe cómo debe responder, o lo hace en caliente, que 
es aún peor.
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LO QUE DEBES ASUMIR

 La cuestión ahora, si has decidido que debes estar lo 
más visible y accesible posible, y espero que así lo hayas 
hecho, es asumir que puedes tener críticas negativas. Y lo 
importante es saber cómo vas a afrontar ese posible hecho.

Debemos distinguir los diferentes tipos de opiniones 
negativas para así poder afrontarlas de la forma mas 
adecuada.

Uno de los primeros pasos es asumir que hagas lo que 
hagas es completamente imposible satisfacer al 100% de tu 
clientela, eso es algo que no consigue ni el mejor maestro 
de la hostelería, ni ningún gurú de los fogones, ni 
absolutamente nadie.

Un ejemplo de ello lo tienes en las críticas que recibe 
en TripAdvisor el mejor restaurante del mundo en este 
momento, a las que puedes acceder a través de este 
enlace. Algunas de ellas no son precisamente triviales.

El hecho de que asumas con naturalidad que 
posiblemente vayas a recibir opiniones en contra, te 
aseguro que es un gran primer paso.

Por lo tanto siempre existirá alguien al que no le guste 
lo que haces. Cuanto más éxito tengas más probabilidades 
tienes de recibirlas.
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Y ese alguien, es posible que exprese su opinión y 
explique por que no le gusta o por que no le convence tu 
trabajo. Y esto debes aceptarlo.  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DIFERENTES TIPOS DE CRÍTICAS

Hemos de admitir que también existen los errores que 
podamos cometer, bien por culpa nuestra o bien por culpa 
ajena, pero que en cualquier caso nos perjudica por igual. Y 
es que un error lo comete cualquiera.

Recuerdo perfectamente que Ferrán Adriá, en su 
restaurante “El Bulli” reconocía en una entrevista haber 
intoxicado a unos comensales de su restaurante con ostras. 
Un incidente que puede dañar la reputación de cualquiera. 
Estamos hablando de uno de los mas reputados 
restauradores del mundo reconociendo su error.

Recuerdo también que este gran restaurador también 
recibió su tanda correspondiente de críticas negativas, unos 
porque no valoraban su trabajo en la medida adecuada y 
otros porque no apreciaban todo su esfuerzo y el coste que 
eso supone.

Vayamos a los diferentes tipos de opinión.

1 - Comentarios realizados por tu forma de trabajar

 Son opiniones personales acerca de tu estilo de 
trabajo, con las que se puede coincidir o no, al igual que el 
gusto por lo colores.
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Si tu trabajo es además diferente a lo que 
habitualmente hace tu competencia, permíteme felicitarte 
por ello y por tu valentía, la cual tendrá su justa 
recompensa, estoy seguro de ello, pero te aviso que las 
opiniones en contra de lo que haces no te van a faltar y ello 
no debe suponerte ningún impedimento para seguir con tu 
proyecto. 

Frente a estas opiniones tu respuesta debe ser de 
respeto y si puedes aclarar lo que haces y por que lo haces, 
estupendo.

2 - Opiniones generadas por un posible error 
involuntario.

En cualquier caso, los errores lógicos debido a la 
realización del trabajo, como puedan ser los accidentales, la 
audiencia tiende a entenderlos y a disculparlos.

Me refiero a posibles quejas debido a, por ejemplo, que 
un camarero haya podido derramar alguna cosa de forma 
involuntaria o que haya habido un posible error en una 
reserva, que pueden ser incidentes que pueden ocurrir en 
cualquier establecimiento.

Son publicaciones que pueden ser desde simples 
comentarios a las más airadas críticas, todo depende del 
carácter de la persona que escribe. Más adelante indicaré 
cuales son los pasos para responder a este tipo de 
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comentarios, pero el efecto negativo que puedan generar 
depende exclusivamente de la respuesta que se realice o 
de cómo se reaccione.

3 - Críticas generadas por un cliente que no sabe estar.

Existen clientes que no saben exactamente donde se 
encuentran, esto que en un principio puede parecer 
absurdo, te aseguro que no lo es.

H a y p e r s o n a s q u e v a n a d e t e r m i n a d o s 
establecimientos y que se comportan y exigen como si 
estuvieran en otros de nivel distinto y por lo tanto, se 
consideran insatisfechos por el servicio o productos 
recibidos con lo que se genera la consiguiente queja que 
puede transformarse en un crítica en toda regla contra el 
establecimiento.

Y es que en muchas ocasiones entran clientes en 
locales de un nivel digamos muy comercial y exigen un 
servicio y un tipo de producto como si estuvieran en un 
establecimiento de un nivel muy superior, y protestan por un 
servicio insuficiente, al no ser conscientes de que no 
pueden exigir lo mismo en unos que en otros.

Y también ocurre el caso contrario, clientes que entran 
en un establecimiento con una determinada forma de 
trabajar y se comportan como si estuvieran en un 
merendero en medio del campo con lo que producen que se 
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les tenga que dar un toque y esto es algo que nadie 
perdona y que genera  la consiguiente crítica vengativa.

En cualquier caso este tipo de clientes suelen ponerse 
en evidencia por si mismos con sus críticas y el lector 
enseguida entiende cual es el problema.

Como las anteriores, normalmente se caen por su 
propio peso. Tendrán efecto exclusivamente si no se 
responde de la forma adecuada. 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TU TAMBIÉN TIENES LA CULPA

4 - Generadas por el trato recibido por el personal.

Hasta ahora hemos hablado de críticas generadas por 
causas ajenas a tu responsabilidad, pero vamos a ser 
sinceros, otras muchas son responsabilidad tuya, y eso 
también debes reconocerlo.

Las que expresan el trato recibido por el personal son 
las criticas que peor se perdonan por quien las lee, cuando 
él que las expresa además las justifica de forma correcta.

Es cierto que muchas de estas opiniones resultan muy 
subjetivas y quedan a la interpretación del lector, pero 
siempre dejan un poso negativo.

El público en general es muy complicado y agotador, 
pero no podemos tratarlo como se merece. Otras veces 
hemos de reconocer que son maltratados.

Estos comentarios que hacen referencia a como han 
sido tratados cuando acuden a un establecimiento, 
comentar ios referentes a malos modos, malas 
contestaciones, tratos despectivos e incluso desprecio por 
parte del personal y más aún cuando lo hace el 
responsable, son los que más mella hacen.
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Y es que este es un error que debería ser muy fácil de 
solucionar y sin embargo ocurre con más frecuencia de lo 
deseado. ¿Es el cansancio? ¿El público cada vez más 
difícil? Puede, pero en cualquier caso, va a ser un lujo que 
no te vas a poder permitir. 

Cuando estas críticas se repiten por varios clientes, ya 
sí que no hay duda de que el establecimiento tiene un 
problema con el personal, y que debes tomar medidas 
cuanto antes.

Las críticas que se realizan por cómo se te hacen sentir 
en un determinado momento en tu establecimiento son las 
que peor se disculpan.

5 - Generadas por el estado de tus instalaciones.

Luego están las críticas realizadas por el estado de las 
instalaciones. No son muy frecuentes, pero a veces 
aparecen críticas referentes al estado de limpieza o al 
mantenimiento de las diferentes áreas del local. Frente a 
estos comentarios, debemos hacer acto de contrición y 
comprobar hasta que punto el cliente puede tener razón. Si 
tus instalaciones están en un estado perfecto no tienes por 
que preocuparte, pero si ese no es el caso, debes 
plantearte que soluciones debes abordar para no causar 
una impresión negativa por ese motivo.
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6 - Generadas por el producto que ofrecemos.

A parte de todos estos tipos, existe otras que son las 
referentes a la calidad de los platos que preparamos. Es 
cierto que hay diferentes grados, desde la queja por platos 
fríos cuando no lo deberían estar, que es fácilmente 
entendible, a críticas por la calidad de la comida o su 
elaboración, que estas las considero demoledoras. Aunque 
siempre tienen un matiz subjetivo, sobre todo cuando son 
casos aislados.

Frente a estos comentarios, volvemos a la misma 
situación anterior, debemos valorar con sinceridad hasta 
que punto el cliente tiene razón en lo que comenta. Si el 
problema es que el plato está frío y eso es algo que se 
repite, debemos plantearnos buscar la solución técnica del 
problema.

Y si la cuestión es la calidad, deberíamos plantearnos 
una reestructuración de lo que hacemos ya que eso no 
tiene ningún futuro.
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LA PARTE POSITIVA

Si has leído hasta aquí, te habrás dado cuenta que en 
muchos casos estos comentarios negativos tienen su parte 
buena. Y este es un punto en el que quiero que te fijes 
bien.

Por ejemplo, sé positivamente que no te va a hacer 
gracia recibir un comentario sobre como ha sido atendido 
un cliente por tu personal. Un comentario agrio en el cual se 
queja, tal vez cargando tintas, sobre el trato recibido.

Uno de los primeros pasos a realizar en estos casos es 
averiguar que es lo que ha ocurrido. Es probable que el 
cliente no tenga razón.

Los hosteleros sabemos perfectamente que el cliente 
no siempre tiene la razón aunque esto sea algo que no 
podamos decir abiertamente, pero es así. En cualquier 
caso, es probable que no tenga razón, pero en muchos 
casos es posible que si la tenga.

Nadie se libra de tener un mal día y eso a veces acaba 
repercutiendo en el cliente, pero otras veces no es solo 
cuestión puntual de un día, si no fruto de la actitud negativa 
que tiene muchas veces el personal. Miembros de tu equipo 
que están generando el malestar de tus clientes por la 
razón que sea.
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El que puedas conocer la opinión de un cliente 
referente al trato recibido, una opinión que a lo mejor no se 
atreve a formular directamente a la cara pero si que realiza 
volcándola en una red, te va a permitir conocer mejor el 
trabajo que realiza tu personal cuando no estás delante y 
poder tomar las medidas que correspondan. Sobre todo 
cuando estos comentarios no son aislados.

Tenemos una oportunidad de mejorar derivada de una 
crítica. Algo que es positivo.

También ocurre, que a lo mejor estamos haciendo un 
trabajo que para nosotros es muy válido y correcto y puede 
que el público no lo vea de la misma forma.

Si podemos conocer lo que opina un cliente acerca de 
lo que hacemos, aunque tristemente sea a través de un 
comentario negativo, nos va a ofrecer información que nos 
va a permitir rectificar y no seguir insistiendo en el error. 
Otro aspecto positivo.

Si te has dado cuenta, muchas críticas nos van a 
aportar información muy interesante que nos va a permitir 
mejorar, con mucho, lo que hacemos.

Porque lo realmente importante de un comentario 
negativo es valorar con la más absoluta frialdad si el 
comentario tiene razón o no. En caso de que el comentario 
no sea válido, tenemos muchas posibilidades de 
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neutralizarlo, y si el comentario es de alguna forma 
acertado tenemos una valiosa información que nos va a 
permitir mejorar nuestro trabajo.

Hay otro aspecto que tienes que valorar, ya hemos 
dicho al principio que es imposible satisfacer al 100% de 
nuestros clientes, que siempre habrá quien opine que no es 
válido lo que hacemos. Por lo tanto es imposible que todas 
tus críticas sean positivas. Puede que en un principio estés 
muy contento por que todos los comentarios sean 
estupendos hablando de lo que haces, pero esto no 
transmite una sensación real al lector.

Lo de que es imposible llegar al 100% de tus clientes 
es algo que sabes tu tan bien como lo saben los lectores, 
por lo que ellos también recelan de establecimientos en los 
cuales  todas las críticas son positivas, ya que parece que 
están realizadas por la misma empresa, por sus amigos y 
colegas y que no reflejan la realidad.

Por lo que alguna crítica negativa da principio de 
veracidad a todo el resto de las buenas opiniones. Otro 
aspecto positivo de las críticas negativas.
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PASOS QUE DEBEMOS DAR

Y ahora que ya conocemos todos los tipos de 
opiniones que en general puedan aparecer, vamos a ver 
cuales son los pasos que debemos dar y como debemos 
afrontarlas.

Uno de los primeros pasos, ya dijimos que es asumir 
que esto puede ocurrir y que no por ello es todo negativo. 
Hemos visto aspectos positivos de que esto ocurra.

Lo siguiente es enfriarse y mucho, una vez que has 
leído una de las críticas. Sé que esto es muy difícil. 

Cuando has puesto todo tu esfuerzo e interés en hacer 
algo, te has preocupado en ofrecerle a tus clientes lo mejor 
que puedes con el fin de satisfacerle al máximo, y de pronto 
aparece una crítica que te ha publicado un cliente, es muy 
posible que te enfurezcas y con razón.

Y aunque estés cargado de razón, lo último que debes 
hacer es contestar en caliente.

Lo primero, te repito, debes enfriarte y mucho. Después 
debes evaluar si existe, aunque sea mínimamente, la 
posibilidad de que el cliente pueda tener algo de razón y en 
este punto, por tu propio interés debes ser lo más imparcial 
que te sea posible.
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Una vez que te has enfriado convenientemente, debes 
adoptan una postura de humildad, de educación y respeto 
máximo. Y esto debes hacerlo por ti, no solo por el cliente, 
ya que es tu marca la que está en juego.

Pero algo muy importante que debes tener en cuenta 
es que el resto de lectores que van a leer esa crítica, 
también van a leer tu respuesta, y van a juzgar todo en 
conjunto, no solo lo que dice el cliente, si no como 
respondes tu a lo que están diciendo.

Y es ahí cuando tu respuesta es de vital importancia. 
Y la actitud con que la hagas va a permitirte el poder salir 
airoso de una situación negativa e incluso poder dejar en 
evidencia a quien la realizó.

Insisto, debes enfriarte, meditar y realizar una 
respuesta desde la más absoluta serenidad, actitud 
humilde, máxima educación y respeto hacia el cliente 
aunque este no se lo merezca, pero tu marca sí, que 
probablemente es fruto de muchos años de trabajo y 
esfuerzo.

Responde siempre, siempre pensando en el posible 
lector, no en quien escribió la crítica ni tampoco pensado 
en ti en cómo desquitarte de un comentario injusto.

Si el cliente no tiene razón, lo tienes más fácil, debes 
darle las razones adecuadas, lo mínimo imprescindible, 
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para que todo el mundo que lo lea pueda entender cual es 
la equivocación del cliente y lo que ha generado dicho 
comentario.

Dejar al lector que saque su conclusión de las palabras 
del cliente, muchas veces ellos mismos se ponen en 
evidencia con sus quejas, por ejemplo, cuando en un 
establecimiento medio el cliente se queja de que no le han 
puesto el platito del pan.

Si el cliente tiene razón, en ese caso, lo importante es 
cómo vamos a ofrecer nuestra respuesta. En este caso, la 
humildad debe ser máxima, debemos reconocer nuestro 
error sin más tapujos, rectificarlo en la medida que nos sea 
posible, justificarlo sin recurrir a ningún tipo de excusa y 
evaluar si nos interesa y el caso lo permite, ofrecerle una 
compensación al cliente que se ha visto perjudicado. No 
tengas reparos, ni escatimes en compensar a un cliente por 
un error que tu has cometido.

Te vuelvo a recordar que una respuesta adecuada es 
también un gran medio de promoción, son muchos los 
clientes que la van a leer, más que las críticas positivas, y 
que el cliente tiende a disculpar un error sin mala intención 
y que tu rectificación será valorada sobre medida.

Además queda evidente todo lo que refleja, como es el 
interés de los responsables por sus clientes, por 
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satisfacerlos, preocupación por tu negocio y su 
funcionamiento.

No entres nunca en el rifirrafe estéril de quien a 
contestado mal a quien y quien lo ha hecho primero, en el 
cual tu saldrás siempre perdiendo. 

Por todas estas razones, debemos entender dos cosas, 
la primera es que debemos estar muy atentos a todos los 
posibles comentarios que se puedan realizar acerca de 
nuestro trabajo y lo segundo que debemos responder 
siempre y de la forma adecuada.

No responder o responder tarde es sinónimo de 
dejadez, de falta de interés por tus clientes, de no estar al 
tanto de tu negocio y en fin, transmite toda una sensación 
negativa de ti mismo. Pero responder siempre lo mismo 
como un autómata genera la misma impresión negativa que 
si no respondes.

Hoy en día en el que todo debe ser inmediato y así lo 
demanda el público, las respuestas a los comentarios lo 
deben ser igual, por lo que es importante responder en las 
siguientes 48 horas a la publicación de los comentarios. Y 
esto no es tan difícil, todas las plataformas y aplicaciones te 
avisan de inmediato cuando se realiza un comentario en tu 
ficha o perfil.
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Contestar siempre a todos los comentarios es una 
acción que puede resultar aburrida, pero que el cliente 
siempre agradece y valora, sean buenas o malas. Aunque 
la respuesta sea tan sencilla como un “Gracias por tu 
comentario”
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TAMBIÉN SON UN MEDIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Por todo lo que te he comentado, te darás cuenta que 
no están malo tener las “temidas” críticas negativas. Que 
podemos sacarle jugo si reaccionamos de la forma 
adecuada y que sobre todo no debemos temerlas en lo más 
mínimo si nuestro objetivo es hacer nuestro trabajo lo mejor 
posible. 

Algo muy importante al final es generar esa 
conversación entre tu y tus clientes de la cual tu siempre 
vas a salir beneficiado de una forma u otra.

Otro punto a tener en cuenta es que hoy en día, las 
redes sociales y las aplicaciones se están convirtiendo en 
un servicio de atención al cliente muy activo y que lo mismo 
que atiendes al cliente al teléfono de la mejor forma que 
sabes, en las redes sociales es lo mismo y que tu atención 
debe ser de lo más esmerada posible.

Recuerda que las plataformas y aplicaciones todos los 
comentarios son supervisados y no admiten en los que se 
realicen insultos o se degrade la respetabilidad de las 
personas, por lo que no tendrás la necesidad de bajar hasta 
ese nivel.

Otro aspecto importante y eso es algo en lo que 
coinciden todas las plataformas y aplicaciones es que 
nunca debes aceptar, ni admitir y mucho menos sucumbir al 
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posible hecho de que un cliente te amenace con volcar 
críticas demoledoras de tu establecimiento. Eso es algo 
totalmente inadmisible y te puedo asegurar que el cliente 
que llegue a ese punto es un cliente que no te interesa para 
nada aunque de primeras no lo tengas tan claro. Nunca 
accedas al chantaje. Se tendrá que esmerar mucho para 
publicar una crítica creíble y que no sea fácil de poner en 
evidencia.

RESUMIENDO: 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Pasos adecuados para afrontar las críticas:

1. Asumir que las críticas negativas van a existir.
2. Estar al tanto de los comentarios que se realizan 

acerca de tu negocio.
3. No debes borrar comentarios negativos si esto te 

fuera posible.
4. Tener meditadas posibles respuestas, contestaciones 

y compensaciones para las posibles situaciones.
5. Interiorizar el proceso a seguir al leer una crítica. 

Frialdad y ecuanimidad. No responder nunca en 
caliente.

6. Valorar la crítica en su medida. Averiguar si es con 
razón o sin ella. En función del resultado elaborar la 
respuesta adecuada.

7. Recordar una actitud humilde y redactar una 
respuesta con respeto y educación. Pero también, 
cuantos menos detalles mejor.

8. Al contestar ofrecer una solución, una razón o una 
compensación en caso necesario.

9. Contestar en las 24 horas siguientes a la publicación 
del comentario a ser posible.

10.Hacer un seguimiento de tus respuestas y comprobar 
si la conversación evoluciona y en que sentido.

11.Plantéate delegar toda esta tarea en un profesional si 
tu no obtienes resultados positivos en tus 
comentarios.
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EJEMPLOS REALES DE RESPUESTAS

Vamos a ver diferentes ejemplos de comentarios reales 
realizados por clientes y de las respuestas realizadas por 
las direcciones de los establecimientos. Podremos ver 
respuestas acertadas y otras que no lo son tanto. Y así 
poder hacernos una idea de como responder de la forma 
más adecuada.

Veamos una crítica generada por un error involuntario:

�

Se puede entender claramente que el error es más por 
parte del cliente que de la empresa. Es muy posible que la 
persona que está sirviendo la cerveza se distrajese y 
cambiara el grifo mezclando el producto, pero nada más 
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sencillo que hacerle ver a esa persona del error y solicitar 
su cambio. Algo más razonable y con mejores 
resultados que bebérsela y luego hacer una crítica. Esto 
podemos hacerlo ver en nuestra respuesta muy fácilmente. 
Cualquiera que lea este comentario, se da cuenta de ello, 
por lo que no hay que hacer mucho más.

Un comentario relativo al personal:

�

En este caso, quien hace el comentario es un cliente 
habitual que ya ha estado en ocasiones anteriores y que ha 
publicado comentarios muy positivos y sin embargo ahora 
publica uno relativo al trato recibido por el personal.
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Debemos considerar la posibilidad de que el cliente 
tuviera un mal día, algo que creo poco probable, pero que 
pudiera ser. Pero lo que sin duda debemos considerar, es si 
el nuevo personal no está realizando su trabajo como es 
deseable. Tenemos una pista de algo que puede no nos 
hayamos dado cuenta y que debemos revisar.

Un comentar io sobre un incidente bastante 
comprometedor:
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�

�

De primeras esto puede parecer muy fuerte, pero 
aunque no lo creas hay épocas del año en que controlar a 
las cucarachas en un lugar público puede resultar bastante 
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difícil, debido sobre todo a la entrada de mercancía desde 
el exterior, por muy al día que tengas todos tus 
procedimientos de desinfección.

Aquí el error se produjo por que el personal no supo 
reaccionar al ocurrir el incidente. Esto evidencia la 
necesidad de tener previsto las necesarias reacciones a 
casos como este, en los que es mucho mejor perder el 
importe de la cena, que tener que levantar el desprestigio 
de una crítica similar con fotos incluidas. (por cierto 
bastante malas).

Reconocer el error, está muy bien, pero en este caso 
es insuficiente. Y nadie vuelve para una comida gratis en un 
lugar con cucarachas.

Si en su momento se hubiera realizado la invitación 
automática ante semejante fallo, se hubieran aumentado las 
posibilidades de que no se volcara esta opinión aunque 
tampoco te lo garantiza.

Reprochar la publicación de las fotos solo evidencia el 
daño que te esta haciendo el comentario y no sirve de 
nada. De alguna forma tienen su derecho. Solo queda 
apelar a la muy poco probable posibilidad de que el cliente 
te de la oportunidad de rectificar y poderle invitar. Pero el 
posible lector, apreciará que reconoces el error, tu actitud y 
tu disposición a rectificar el fallo.
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La siguiente crítica está realizada por un cliente que ya 
por si solo se refleja como un tanto quisquilloso. Aunque 
sus críticas puedan tener razón no es como para realizar 
este comentario.

Pero si la tiene en lo que se refiere a poner los precios 
sin el IVA, algo que realmente es ilegal y que se ve con 
demasiada frecuencia. Pero esto seguro que el lector no 
verá como algo a tener en cuenta a la hora de decidirse.
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�
En mi opinión, lo peor es la respuesta. Este es un 

ejemplo que demuestra que la respuesta es mucho más 
importante que la crítica, ya que el responsable utiliza un 
tono un tanto despectivo hacia el cliente y esto ya si que se 
tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión.
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Está claro que se responde en caliente y con cierto 
hartazgo hacia los clientes que expresan opiniones porque 
sí. Esta crítica se caía por si sola y el lector no creo que la 
hubiera valorado como para no acudir al establecimiento.

En el siguiente caso podemos observar una respuesta 
curiosa y equivocada, ya que el propio responsable al 
responder y sin darse cuenta, está reconociendo el error, el 
de tener un menú determinado con el que el cliente se 
queda insatisfecho y que se soluciona poniéndole más del 
segundo plato.

 Queda claro que el menú no es acertado. Mejor 
solución es configurar dicho menú de otra forma para que 
eso no ocurra y no tener que rectificar ni dar explicaciones.

Veamos:
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�

A continuación, podemos ver un comentario con una 
respuesta equivocada:
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�
Se le reprocha al cliente el haberse dado de alta para hacer 
esta crítica. ¿Y por que no? Te dice que le encantaba la 
anterior plantilla, un halago y se le responde en un tono 
irónico haciendo referencia a su falta de objetividad. Un 
ejemplo de como la respuesta refuerza y empeora el 
comentario negativo.
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Veamos este otro caso.
Está claro que la queja principal del cliente es el trato 

recibido y la mala contestación por parte del personal, con o 
sin razón. La experiencia del cliente no se olvida 
dependiendo de como te hacen sentir. Las cosas se pueden 
decir de muchas formas y las más adecuadas son aquellas 
que hacen que el cliente entienda la organización y no se 
moleste.

La respuesta tampoco es muy correcta, se entra en 
detalles de organización. No se deben dar tantos detalles 
en las respuestas por que el efecto suele ser el contrario al 
que se pretende. El lector no va a entender como organizas 
tu casa, lo único que interpreta es que estando la mesa libre 
no se les permitió sentarse “por motivos de organización” y 
que los mantuviste de píe sin una aparente razón, ya que 
da lo mismo estar en un sitio que en otro.

Mejor, buscar la forma de entretener al cliente mientras 
espera.

Vuelvo a repetir que aquí lo importante es lo que va a 
interpretar el posible lector. 

Tal vez el establecimiento debería encontrar una 
organización que no necesite esas explicaciones y evite los 
enfrentamientos con el cliente, algo que existe seguro, ya 
que este peculiar sistema no se aprecia en casi ningún 
establecimiento a simple vista
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Pero en la respuesta, tampoco se puede entrar al 
trapo. Este es un ejemplo de respuesta en caliente, algo 
que en redes sociales no se puede hacer nunca.

El tono tampoco es el más acertado para disculparse. 
Primero le reprocha al cliente que también ha contestado 
mal y luego le pide disculpas. No es la forma más adecuada 
de responder. Al final la sensación que queda es que no 
trataron bien al cliente y que el responsable tampoco lo 
hace.

Una queja que bien podría haber quedado como 
realizada por un cliente impaciente y un tanto quisquilloso, 
de pronto se transforma en la queja de un cliente mal 
tratado y que es muy posible que tuviera razón, por arte y 
magia de una contestación inadecuada.

Repito de nuevo, se debe responder pensando en el 
posible lector de la crítica no en la persona que realiza 
el comentario.
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�
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Otro error que se suele cometer cuando se responde a 
comentarios es dejar la misma respuesta una y otra vez. En 
un establecimiento aparece esta respuesta en innumerables 
comentarios. Esto genera un efecto similar a no responder 
o peor.

�

Es probable que te hayan indicado, como yo, que se 
debe responder a todas las críticas pero hacerlo siempre de 
la misma forma como un autómata, tampoco es la solución.
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CONCLUSIÓN:

Habrás podido comprobar la importancia de cómo se 
responde a las críticas. Y que dependiendo de cómo se 
responde se pueden anular muchos de estos comentarios. 
Si te fijas en los comentarios que realizan los clientes en 
TripAdvisor, comprobaras que en la casi totalidad de los 
establecimientos predominan los comentarios positivos y 
que los negativos en muchos casos revelan por si solos la 
personalidad del que los realiza, con lo que resulta bastante 
fácil dejarlos en evidencia con la respuesta adecuada.

Tener en cuenta los comentarios negativos con razón y 
rectificar, te va a permitir mejorar de cara al cliente 
exponencialmente y con ello acertarás plenamente en lo 
que se refiere a tu relación con el cliente.

Recuerda que captar un cliente nuevo es mucho más 
caro que conservar a uno que ya tienes.

Por otro lado, si tu establecimiento tiene un gran 
número de seguidores y de actividad, tal vez deberías 
plantearte el delegar esta tarea en profesionales que están 
preparados para realizar la conversación con los clientes de 
la forma adecuada.

Al igual que si tu carácter no te permite alcanzar la 
frialdad necesaria para interactuar con aquellos que 
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realizan opiniones en las redes, puede resultarte 
tremendamente rentable y eficaz delegar esta tarea.

Y si tu empresa es de gran tamaño debes contemplar 
el denominado “Plan de Crisis” un manual de actuaciones a 
seguir en el caso de que se realicen comentarios en redes 
sociales que pueden tender a hacerse muy virales.

Si tienes algún comentario que quieras realizar, 
expresar tu opinión o necesites alguna aclaración acerca de 
esta guía, te ruego no dejes de hacerlo.

Puedes comunicarte conmigo a través de este mail: 
info@jorgecruzmartin.com 
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