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Objetivos generales
�Ofrecer la formación necesaria para ser capaces 

de: aprender a observar, escuchar y actuar.

�Conocer las percepciones propias y su influencia 

en la percepción de los clientes y en la creación de 

actitudes.

�Aprender a autocontrolar las emociones y 

utilizarlas correctamente y a tiempo.

�Incrementar la resistencia a la frustración 

personal.

�Aplicar metodología concreta para conseguir 

ofrecer atención excelente a los clientes.

�Actuar con mentalidad de servicio hacia los 
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�Actuar con mentalidad de servicio hacia los 

clientes.

�Afianzar la buena imagen de la empresa.

Tener presente que a pesar de todo esto, muchas 

veces influyen otros elementos inconscientes que 

influyen en la “conexión” con el/la  cliente. Es 

importante limar y moldear algunos aspectos 

teniendo en cuenta que otros, no van a depender 

de nosotros/as (no somos salvadores/as de nadie, 

ofrecemos un servicio que la otra persona puede 

aceptar o rechazar.



La calidad de los servicios depende de las

actitudes de todo el personal de la empresa. 

El servicio es la solución de un problema o la

satisfacción de una necesidad. 

El personal,  en  todos los niveles y áreas, debe 

ser consciente de que el éxito de las relaciones ser consciente de que el éxito de las relaciones 

entre la empresa y cada uno de los clientes 

depende de las actitudes  y conductas que 

observen en la atención de las demandas de las 

personas que son o representan al cliente. 

La calidad se logra a través de todo el proceso de 

compra, operación y evaluación de los servicios 

que entregamos.
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La mejor estrategia para 

conseguir la fidelización de los 

clientes se logra evitando 

sorpresas desagradables a los sorpresas desagradables a los 

clientes por fallos en el servicio y

sorprendiéndolos 

favorablemente 

cuando una situación imprevista 

exija nuestra intervención para 

superar sus expectativas.
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el éxito no viene dado por el 

producto, o al menos no sólo por 

el producto, sino por el servicio 

que dicho producto lleva consigoque dicho producto lleva consigo
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PROFESIONALIDAD

PERSONALIDAD

No todos/as  servimos para 

atender directamente a la clientela,

se necesitan ciertas  

características  personales que 

no se requieren en otros 

trabajos. 

En primer lugar nos 

tiene que  gustar relacionarnos 

con otras personas, ser 

comunicativo/a, extrovertido/a, 

amable, educado/a, etcwww.psicolunablog.worpress.com 6



En segundo lugar, debemos tener

una capacidad  de autocontrol 

que nos ayude a superar  

situaciones críticas,  reclamaciones 

así como las dificultades del día a 

día  con los/as clientes.

Naturalmente hay elementos que se

Pueden aprender  y  reforzar.
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La comunicación es el 
acto por el cual un 
individuo establece 
con otro un contacto 
que le permite 
trasmitir una 
información

Puesto que nos 
pasamos la mayor 
parte de la vida con 
otras personas, es otras personas, es 
importante 
aprender a 
entendernos con 
ellas.

Si además nuestro 
sustento va a 
depender de la 
interacción 
constante con 
personas diferentes, 
merece la pena 
hacer un esfuerzo 
por mejorar las 
estrategias de 
comunicación.
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COMPRENDER LO QUE 

QUIERE EL CLIENTE

HACERNOS HACERNOS 

COMPRENDER POR EL 

CLIENTE

ESTABLECER UNA 

RELACION DE AYUDA

QUE  LE GENERE 

CONFIANZA
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COMUNICACIÓN VERBAL
- Palabras (lo que decimos)

- Tono de nuestra voz

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Niveles de Comunicación

COMUNICACIÓN NO VERBAL
- Contacto visual

- Gestos faciales (expresión de la cara)

- Movimientos de brazos y piernas

- Postura y distancia corporal
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� La recriminación al cliente o la 
confrontación constante.

� La duda

� Las excusas.
� Lugar o momento poco apropiados. 
� Estados emocionales (propios o del 

cliente) que perturban la atención, la 
comprensión y el recuerdo de los 
cliente) que perturban la atención, la 
comprensión y el recuerdo de los 
mensajes.

� Utilización de términos poco precisos. 
� Ignorar mensajes importantes. 
� Disputa sobre diferentes versiones de 

sucesos pasados que no vienen al caso
� Hablar "en chino". El otro no tiene por que 

ser un genio interprete, debo intentar ser 
claro/a

� No escuchar.

� Declaraciones del tipo "tendrías que..." 

� Cortar la conversación. 

� Consejo prematuro y no pedido
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� Elección del lugar y el momento oportuno. 

� Estados emocionales facilitadores. 

� Escuchar  activamente. 

� Empatizar, ponerse en el lugar del otro, lo que siente y piensa.

� Pedir la opinión. 

� Seriedad con simpatía

� Ademanes controlados

� Mirar a la persona con la que nos encontramos.

� Volumen de voz variable

� Hacer preguntas retóricas al comienzo.

� Hacer preguntas abiertas o específicas para recabar datos.

� Repetir los mensajes importantes

� Silencio inicial y a lo largo de la comunicación
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El aspecto físico.

Los/as clientes tienen tendencia a juzgar a las 

personas y a la entidad a través de su apariencia.

Ahora bien, la indumentaria del personal no debe 

desviar la atención requerida, por lo tanto, debe 

evitarse:

Trajes llamativos� Trajes llamativos

� Insignias (no exteriorizar nuestras preferencias o 

aficiones)

� Gafas de sol (ponemos al cliente en situación de 

autodefensa)

� Corbatas ( ni anticuadas ni, por supuesto, 

exageradas)

� Suciedad (manchas, zapatos, dientes, caspa)

� Ostentación (anillos, cadenas, medallas)

� Falta de pulcritud (arrugas, descosidos, zapatos)

� Olores (perfumes, colonias)
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Ademanes y gestos
Unos gestos y ademanes cuidados dan como resultado 

buena sensación y, en conjunto, generan confianza y el 

respeto de los demás, no arrastrar los pies o 

acurrucarnos en la silla, por ejemplo.

�Dar la mano siempre. Si es el cliente el que nos recibe 

debemos esperar a que nos ofrezca la mano; en caso 

contrario debemos tomar nosotros la iniciativa.

�No ofrecer la mano “fofa”, sudada, de tenaza o rígida. 

Actuemos según las circunstancias.

�Fumar. Fumar es negativo, a menos que sea el cliente 

el que nos ofrezca un cigarrillo, o que el cliente sea 
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el que nos ofrezca un cigarrillo, o que el cliente sea 

conocido y sepamos a conciencia que fuma y podemos 

ofrecerle uno de los nuestros.

�Señalar. Con dedos o bolígrafos. Puntualizar con 

golpes o palmadas

�Acercarse mucho al cliente

�Tocar al cliente. Los clásicos golpecitos en el brazo o 

en la espalda



El contexto

� Tener la oficina limpia y 

ordenada

� Ofrecer un espacio de 

encuentro con suficiente 

privacidad.

� Evitar interrupciones� Evitar interrupciones
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CONFLICTO JURIDICO

++

CONFLICTO EMOCIONAL
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LO QUE QUIERO

LO QUE PUEDO

LO QUE DEBO
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Las tres características mencionadas constituyen un espacio de 

tres dimensiones que pueden considerarse linealmente 

independientes atendiendo a las siguientes definiciones: 

Capacidad (C): talento, aptitud o suficiencia para hacer o 

comprender algo. 

Responsabilidad (R): deber u obligación de responder de 
algo algo 

o de alguien (siempre en el sentido de competencia, exigencia, 

carga o contrato). 

Voluntad (V): deseo, intención, disposición, consentimiento o 

aquiescencia, considerados bajo una plena la libertad de 
elección 

y pensamiento.
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� CLIENTE INTROVERTIDO

� CLIENTE DURO

� CLIENTE EXTROVERTIDO

� CLIENTE AGRESIVO� CLIENTE AGRESIVO
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RESERVADO
CAUTO
SERIO
CALCULADOR
CALLADO
DISTANTE

Analítico
Meticuloso
No exterioriza sus 
pensamientos
Observador
Fiel, cuando se han 
roto las
Barreras
Desconfiado ante 
tratos optimistas y 
extrovertidos
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extrovertidos
Empatía. 

Objetividad
Parece ausente en algunas fases 
de la entrevista
No opina
Sondearlo para que se defina
No dar la sensación de prisa
Concretar
Obtener confirmaciones u 
objeciones
Puntualizar



SEGURO
TAJANTE
FIRME
ENTENDIDO
ABSOLUTO

Usan mucho el “NO”
Contradicen y 

discuten
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Realzar los hechos más
Importantes
Seguridad y profesionalidad
Usar buenos argumentos,
no llevarles la contraria



Deseos de 
agradar

Simpatía

Muy expresivos Tratarlos igual

AMABLE
AMISTOSO
CORDÍAL

SIMPÁTICO
HABLADOR

Muy expresivos Tratarlos igual

Habladores y 
chistosos

Contacto con la 
mirada

No les gusta 
profundizar

No olvidar el 
objetivo de la 
relación
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Agresividad Paciencia, no replicarle con las mismas 
armas

EXCITABLE
AGRESIVO

MALHUMORADO
IMPACIENTE
GROSERO

QUISQUILLOSO

Maniático y raro No contradecirle

Apabullador No demostrar inferioridad

Impaciente Puntualizar y concretar

Se precipita en sus 
observaciones

Exponerle sus errores con amabilidad 
cuando baje la intensidad de su rabia.

Exigente Tranquilidad y atención
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� MINDFULNESS

Observación consciente 
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Controlar la respiración y ejercitar la respiración
abdominal, es una de las pautas más sencillas para 
reducir el nivel de estrés. La respiración abdominal aporta el 

nivel adecuado de oxígeno a nuestro organismo, ralentiza el 

ritmo cardiaco y facilita el control del estrés.

Vamos a ver unas pequeñas indicaciones para aprender a 
realizar una respiración abdominal adecuadamente.

� Busca un momento y lugar tranquilos. Que no tengas � Busca un momento y lugar tranquilos. Que no tengas 
nada qué hacer además que practicar la respiración 
durante 10 o 15 minutos. 

� Práctica la técnica en momentos de calma. 

� Genera el hábito de utilizarla, haciéndolo varias veces 
al día, durante varios días, hasta que notes que la 
dominas adecuadamente. 

� Siéntate o túmbate en un lugar cómodo. 

� Pon tu mano derecha sobre el pecho y la izquierda 
debajo del estómago. 

� Respira como lo haces habitualmente. 

� Si es tu mano derecha la que se mueve, estás realizando 
una respiración superficial. Esta respiración no aporta 
el nivel de oxígeno adecuado al organismo

� Inspira lentamente, nota como tu tripa se levanta con el 
aire. Contén la respiración durante un segundo. Espira 
lentamente contando 1,2,3 y 4.

� A medida que vayas dominando la técnica, puedes 
empezar a practicarla en momentos de tensión 
emocional.

Yolanda P. Luna
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