NORMAS EN NUESTRA VIDA

PEQUEÑO
COMERCIO

Establecimientos comerciales
Los pequeños comercios que quieren ofrecer un servicio de calidad a sus
clientes, y así ser más competitivos, tienen en la Norma UNE 175001 una buena
referencia. Este documento incluye requisitos del servicio de venta de los
elementos tangibles así como del personal del establecimiento. Aquí se
exponen algunos de los elementos que señala.

Productos

Los productos tienen que estar ordenados y exentos de
polvo y suciedad.
Se deben entregar al cliente
correctamente envasados o
embalados.

Momento de compra

Siempre se tiene que entregar
ticket de compra al cliente o
factura, si éste lo solicita.

Personal
de la tienda

Debe ofrecer en todo momento
un trato cortés al cliente y no
debe presionarle en la compra.

Debe haber definido un sistema de gestión de incidencias,
quejas y reclamaciones que
contemplará el uso de Hojas de
Reclamación oficial en los casos
en los que sean exigidas por el
cliente.

Debe comprobar el funcionamiento de los productos o
permitir al cliente examinarlos.
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Ante la petición de productos de los que no se
disponga en el establecimiento, los dependientes
deben hacer las gestiones necesarias para
satisfacer su demanda.
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