
Política de Calidad
Pensar en Cliente, Actuar como Cliente, Ser Cliente

Nuestros principios

1. Centrados en el Cliente: La cultura del servicio al cliente está en el ADN

de todos los empleados. Desarrollamos la figura de “Personas” en todas partes, 

dominamos “La Experiencia de Nuestros Clientes”, seguimos rituales centrados 

en los clientes, decidimos y priorizamos siempre desde el punto

de vista del cliente.

2. Calidad de la oferta: innovamos y ofrecemos una calidad premium

no negociable a lo largo del ciclo de vida a través de la creación de la oferta, 

fabricación, entrega, operaciones y servicios. Nos enfocamos en una experiencia 

digital, personalizada y predecible de inicio a fin, para satisfacer las necesidades 

de los clientes.

3. Inteligencia: realizamos análisis sólidos para convertir nuestros datos

de la experiencia del cliente en información útil, para anticiparnos a los problemas 

de los clientes, prevenir las quejas de los clientes y mejorar todos los puntos

de contacto, propagamos esta inteligencia del cliente en todos los equipos.

4. Personas: capacitamos a nuestros equipos para gestionar sus prioridades

y decisiones para maximizar el valor de negocio para nuestros clientes,

incorporar nuevos talentos, buscamos habilidades superiores orientadas al cliente, 

trabajamos como un equipo para servir siempre a nuestros clientes primero.

5. Desde la Satisfacción al Pedido: analizamos en detalle la experiencia

del cliente en todos los puntos de contacto para priorizar nuestras inversiones

y adaptar nuestra estrategia de ventas en consecuencia.

La experiencia del cliente es reconocida en nuestra empresa como

una fuerte ventaja competitiva.

Esta política está respaldada por un sólido Sistema de Gestión de la Calidad que

mejoramos de manera continua y rigurosa a través de procesos y herramientas

eficientes, de acuerdo con la norma ISO 9001. Implementamos esta política en

todo Schneider Electric y traducimos estas principales guías en objetivos

operativos para su ejecución en todas las organizaciones.
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Propiedad de Schneider Electric

Deleitar a nuestros Clientes con una experiencia 
personalizada y sobresaliente de inicio a fin
es nuestra prioridad #1.

La realidad
La Experiencia del Cliente

ya es tan importante como 

los productos y los precios

y pronto será el factor clave. 

La mayoría de las decisiones 

de compra se harán a través 

de medios digitales antes

de hablar con cualquier 

comercial.

Nuestro objetivo
En todas las áreas de 

Schneider Electric, ponemos 

al Cliente en el centro

de nuestras decisiones. 

Ofrecemos una experiencia 

personalizada a los clientes, 

rápida y consistente en todos 

los puntos de contacto, para 

lograr Clientes satisfechos 

como éste:

“Quiero darle las gracias por 

crear una cultura donde en cada 

momento, alguien se hizo cargo 

de mis necesidades e hizo lo 

correcto para darme servicio. 

No suelo experimentar a 

menudo un servicio al cliente 

tan increíble. ¡Estas personas 

son superestrellas”

Testimonio enviado

a nuestro Presidente & CEO.


