
 

 

 
POLITICAS DE CALIDAD DE CLUB MAC 

 

• Política de Calidad de Club MAC para nuestros huéspedes externos 

•  
1) DEPARTAMENTO ATENCION AL CLIENTE 
- En Club MAC, tenemos un departamento de atención al cliente, el cual está dedicado exclusivamente al 

bien estar de nuestros huéspedes externos. 
- 4 empleadas trabajan en este departamento y están supervisadas por la directora de clientes.  
- Su principal objetivo es asegurarse que todos nuestros clientes están atendidos satisfactoriamente y 

disfrutan de su estancia. 
- En 2022, informamos de la existencia de este departamento a todos nuestros huéspedes a través de 

nuestro periódico diario y en la App Mac Hotels.  
- Cualquier información, incidencia, accidente o enfermedad se trata a través de este departamento. La 

relación laboral con los guías que trabajan en el complejo es primordial. 
- Cualquier queja o accidente esta registrado y una respuesta o solución al problema (cuando sea viable) 

debe ser dada al cliente en un plazo de 24 horas. 
- Respeto a un accidente por el cual Club MAC tendría la responsabilidad civil, ofreceríamos una 

compensación monetaria al accidentado durante su estancia con el fin de minimizar cualquier 
reclamación legal y dar una respuesta satisfactoria al cliente. 

- La Dirección de Club MAC está informada a diario vía email de todas las quejas, incidencias o 
enfermedades registradas en el complejo. 

- Una empleada de este departamento es la encargada de contestar a diario a todos los comentarios de 
las redes sociales y de los cuestionarios que los huéspedes rellenan una vez su estancia terminada. 

- Otra empleada de este departamento es la encargada de comprobar dentro del complejo la satisfacción 
de nuestros clientes. Pasa diariamente por las terrazas y las piscinas y conversa con nuestros huéspedes. 

 

2) CLIENTES REPETIDORES 
- Otro objetivo importante de este departamento es conseguir que vuelvan a Club MAC el máximo de 

clientes repetidores. Para ello, la comunicación con los clientes es primordial. 
 

 
3) CUMPLEAÑOS / LUNA DE MIEL /ANIVERSARIO DE BODA /CLIENTES REPETIDORES 
- Todos los clientes adultos que celebran su cumpleaños durante su estancia reciben en su habitación una 

botella de cava gratuita con una tarjeta personalizada. 
En cuanto a los cumpleaños de los niños, entregamos un obsequio y una tarjeta de cumpleaños en la 
habitación. 
Para las lunas de miel y los aniversarios de boda, también les obsequiamos con una botella de cava y 
una tarjeta personalizada en la habitación 
Para nuestros clientes repetidores, les dejamos un presente a su llegada con una carta de bienvenida 
personalizada y firmada por la directora de clientes. 
 
 
 
 
 
 



 
 

4) POLITICA DE CALIDAD DE CLUB MAC POST VACACIONAL 
- Todos aquellos clientes externos que nos hayan dejado una dirección email, reciben a su regreso un 

cuestionario de calidad a completar. 
-  De ese modo, tienen la posibilidad de trasmitirnos sus comentarios sobre cada departamento y realizar 

una evaluación general de su estancia.   
- Cada comentario, sugerencia o queja es tomada en cuenta por la Dirección de Club MAC. 
- A cada cliente que haya completado el cuestionario de Calidad, la directora de clientes le contesta de 

una forma personalizada.  La directora de clientes también aprovecha esas respuestas para recordar a 
nuestros huéspedes que pueden visitar nuestra página en Facebook o comentar su experiencia en Club 
MAC a través de TripAdvisor o Google. 
 
 

• Política de Calidad de Club MAC para nuestros huéspedes internos 
 

- Los empleados de Club MAC disponen de varias vías de comunicación para trasmitir sus opiniones o 
resaltar unos problemas.  

- Un buzón de sugerencias está ubicado en el restaurante de personal. 
- El jefe de cada departamento está a la disposición de sus empleados cuando tengan una necesidad de 

ser escuchados o de resolver cualquier incidencia. 
- En un segundo paso, las incidencias o sugerencias más importantes son trasmitidas al director 

responsable del departamento. 
- La responsable de Recursos Humanos también está a disposición de todos los empleados para cualquier 

consulta necesaria. 
- También, pueden enviar sus sugerencias o preguntas al departamento RRHH a través del portal de 

empleado. 
 
 
 

 
  


