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Introducción
La atención que damos a nuestros clientes por teléfono es tan importante como
la que ofrecemos en personala que ofrecemos en persona.

La comunicación por teléfono puede ser menos efectiva que la realizada en
persona pues cuenta con el obstáculo de no ofrecer contacto visual con
nuestro interlocutor.

COLABORACIÓN CORDIALIDADCOLABORACIÓN
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Predisposición a la colaboración y una actitud cordial y profesional es clave

y  rigurosidad y capacidad resolutiva 

Predisposición a la colaboración y una actitud cordial y profesional es clave
para lograr una comunicación efectiva y la satisfacción de nuestros clientes.



Fases de la comunicaciónFase I
Recepción de llamada /Saludo

Al atender una llamada es importante tanto identificar a nuestro interlocutor

No dejar sonar el teléfono más de 4 tonos.

Introducción

Al atender una llamada es importante tanto identificar a nuestro interlocutor
como identificarnos ante él, a fin de:

• Personalizar la llamada
• Generar empatía IntroducciónGenerar empatía
• Saber a quien dirigirnos en un futuro
• Aportar transparencia a nuestro gestión

Mostrar interés y predisposición a colaborar.

SALUDO + PRESENTACIÓN + OFRECIMIENTO AYUDA

“ Buenos días, soy <nombre> del dpto. de atención
al cliente de Pepita Company. ¿En que puedo

S U O S C Ó O C O U

ayudarle? ”



Fases de la comunicaciónFase II
Desarrollo de la conversación

La clave para que la conversación se desarrolle de forma efectiva está enLa clave para que la conversación se desarrolle de forma efectiva está en
ESCUCHAR de forma activa, asegurándonos que tanto nuestro mensaje como
el de nuestro interlocutor están siendo interpretados correctamente por
ambas partesambas partes.

• No realizar otras tareas ni mantener otras conversaciones en paralelo
• Lanzar mensaje de que estamos atendiendo: “si”, “bien”, “perfecto”,
“comprendo”
• No interrumpir a nuestro interlocutor salvo que sea imprescindible para
comprender su mensajep j
• Mostrarnos cortes y colaborador



Fases de la comunicaciónFase III
Despedida

En el caso de cuestiones complejas o si se ha tratado más de una cuestión es
recomendable hacer un pequeño resumen de las conclusiones ideas orecomendable hacer un pequeño resumen de las conclusiones, ideas o
requerimientos que se han formulado para evitar malinterpretaciones.

Quien termina la conversación es generalmente quien ha realizado laQuien termina la conversación es, generalmente, quien ha realizado la
llamada, aunque en el caso de clientes deben ser ellos quienes nos indiquen la
finalización de la misma.

“ ¿Le puedo ayudar en algo más? Si le surge otra

OFRECIMIENTO + AGRADECIMIENTO+ DESPEDIDA

¿Le puedo ayudar en algo más? Si le surge otra
consulta no dude llamarnos. Gracias por su
atención. Buenas tardes. ”



Claves para tramitar una reclamación con éxito

Cuando atendemos a un cliente que hace una reclamación no lo hacemos solo en 
nuestro nombre si no, más que nunca, en nombre de la empresa. 

Claves para tramitar una reclamación con éxito:

1. No interrumpir. El cliente debe sentirse escuchado . 
2. No implicarse emocionalmente con la critica. La critica no es contra nosotros sino 

contra un servicio. Si el ataque es personal, derivar el trámite en otro compañero.

3. No transmitir malestar. Mostrar empatía y dedicarle el tiempo preciso.

4. No dar ordenes. Buscar colaboración.
5. Defender la profesionalidad de la empresa y sus miembros. Dejar constancia de 

nuestra profesionalidad sin entrar en debates ni confrontaciones.nuestra profesionalidad  sin entrar en debates ni confrontaciones.

6. No efectuar juicios ni valoraciones precipitadas. Escuchar activamente, tomar nota 
de la reclamación y hacer un estudio posterior antes de dar una solución.

7 Aceptar las críticas y usarlas en nuestro beneficio ¿Agradecerlas? No siempre7. Aceptar las críticas y usarlas en nuestro beneficio. ¿Agradecerlas? No siempre.



Anexo
Actitud del interlocutor

Polémica Quiere llevar siempre razón, desconfía de 
nuestras soluciones está predispuesto a discutir

No interrumpir, no responder a su 

Características Tratamiento

Altanera

nuestras soluciones,  está predispuesto a discutir

Presume de conocer los servicios y medios de la 
empresa, orgulloso y muy exigente ‐incluso 
agresivo‐

agresividad ni provocación, actitud 
serena y respetuosa, no juzgar sus 
afirmaciones sin necesidad y darle la 
información de forma clara.agresivo .

Transmitir confianza, ayudarle a 
darnos información y a que tome 
decisiones no meterle prisa

Indecisa Es tímido e inseguro, desconoce el producto (o lo 
parece)  y le cuesta tomar una decisión.

Taciturna Retraído y poco hablador, tiene poca capacidad 
para relacionarse y parece inseguro.

decisiones, no  meterle prisa,  
orientarle de forma concreta y breve y 
quedar a su disposición.

Sabe perfectamente lo que necesita es muy Mostrar seguridad trato formal dar
Minuciosa

Sabe perfectamente lo que necesita, es muy 
concreto en su solicitud y suele ser tajante. Exige 
rapidez y eficacia.

i h bl d i bl

Mostrar seguridad, trato formal, dar 
respuestas precisas y concretas y 
disposición resolutiva.

S bl f iliEs amistoso y muy hablador, entusiasta y amable, 
pide generalmente mucha información extra y 
tiende a alargar las conversaciones en exceso.

Afable
Ser amable pero no familiar, trato 
formal, dar respuestas precisas y 
concretas y acotar las conversaciones.



¡Muchas gracias por
ió !vuestra atención!

Pueden encontrar más información sobre mi en:Pueden encontrar más información sobre mi en:

www.esthermorillas.com
www.emorillaslazaro.wordpress.com “Comunicación para dummies”

f b k / th ill 5www.facebook.com/esther.morillas.5
www.twitter.com/emorillaslazaro
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