
TÉCNICAS Y ACTITUDES 

EN EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN



¿QUÉ ES UN SERVICIO?
“Un Servicio es un conjunto de acciones,
las cuales son realizadas para satisfacer a 
alguien, algo o alguna causa. Puede o no 
mediatizar algún objeto tangible. ”



QUÉ ES
¡SON 

EXPERIENCIAS

EMOTIVA Y AFECTIVA!

DE ALTA CARGA



MÓDULO 1
Actitudes en el servicio:
Interés por las personas



1°

AYUDAR

Todos los días necesitamos la ayuda y el

apoyo de otros y esto influye en nuestros

sentimientos



2°

HACER SENTIR +

¡Queremos a las personas no por lo que

son, sino por como nos hacen sentir!



3°
APROBACIÓN VS 

DOLOR

El más profundo principio en la naturaleza 

humana es el ansia de aprobación



MÓDULO 2
Técnicas
comunicacionales :
El aprecio y la Empatía



¿QUÉ ES LA EMPATÍA?
“Es el sentimiento de identificación con alguien 
o la capacidad de identificarse con alguien y 
compartir sus sentimientos. Además, es uno de 
los requisitos de la inteligencia emocional y 
está relacionada con la comprensión, el apoyo 
y la escucha activa.”



Características de las personas empáticas

1. Sensibilidad y sentir lo 

que otros sienten

2. Les gusta escuchar

Las personas empáticas son 

sensibles y entienden los 

sentimientos de los demás. 

Escuchan de manera activa, es decir, no se 

limitan a oír lo que la gente dice. Se 

concentran en lo que la otra persona les 

está diciendo, analizan el porqué de que la 

persona se siente como se siente, lo 

legitiman y dan respuestas acordes a ello

3. Entienden la 

comunicación no verbal

4. Son respetuosas

y tolerantes

Se fijan tanto en el lenguaje verbal como 

en el no verbal. Atienden a gestos, 

miradas, inflexiones y tonos de la voz

Las personas empáticas respetan 

las decisiones de los demás, 

aunque ellos no hubiesen tomado 

esas mismas decisiones



EL APRECIO
• Estima que una persona 

puede tenerle a una 
persona, ser (vivo o no), 
un ideal, etc., por lo que 
representa, porque es 
«valioso» en un sentido 
afectivo.



¿Cómo se demuestra

EL APRECIO?
1. Valorar lo que el otro dice: 

aunque no piense igual

2. Valorar lo que el otro siente: 
aunque no sienta lo mismo

3. Valorar lo que el otro quiera: 
aunque no pueda dárselo



PARAFRÁSIS

1. Identificando las palabras que utiliza el 
beneficiario y usándolas en la comunicación 

2. Imitando algún rasgo de su conducta a nivel 
corporal

Parafrasear no significa recortar información de un 
párrafo, ya que esto se considera como una copia.

Tampoco es valido cambiar solo algunas palabras 
de un párrafo  por sinónimos.

Cómo mostrar empatía y aprecio



MÓDULO 3
Comunicación en el 
servicio



0%

Lenguaje hablado

Las palabras

Tono de voz

El énfasis

Expresión corporal

Cómo lo decimos

0%0%

La comunicación en el servicio



25%

Lenguaje hablado

Las palabras

Tono de voz

El énfasis

Expresión corporal

Cómo lo decimos

70%5%

La comunicación en el servicio



La comunicación en el servicio



La comunicación en el servicio

EXPRESIÓN CORPORAL

La conversación 'cara a cara' seguirá siendo la más 
importante y a la vez, la más complicada.

En la atención al público, eventos sociales, ventas directas, 
discursos, debates, reuniones laborales o conferencias son 
muestras diarias de que se necesita saber "decir" lo que se 
piensa de la manera más efectiva

3 elementos importantes:

1. Los gestos y la postura
2. La sonrisa
3. La mirada



La comunicación en el servicio

TONO DE VOZ

Intensidad del volumen: El volumen se ve muy influenciado por las condiciones 
emocionales de quien comunica. Se debe adaptar a las circunstancias, al mensaje.

Timbre: Transmite sentimientos.

Tono de voz: Su control es primordial y debe adecuarse a cada circunstancia.

Tono cálido: Comunica amabilidad y empatía. Se debe utilizar cuando se quiere 
transmitir que existe una disposición de ayuda. Es muy apto para los inicios y 
finales de las conversaciones.

Tono tranquilo: Es un tono que demuestra el control de las emociones y de la 
situación. Apto para cuando se atienden reclamaciones o bien objeciones. 
Debe ser el tono de respuesta ante un tono agresivo o intimidante por parte 
del beneficiario.



La comunicación en el servicio

LENGUAJE  

HABLADO
Aspectos fundamentales en la 

atención:

1. Palabras de cortesía

2. Nombre de la persona

3. Palabras técnicas que comprenda el 

beneficiario

4. Sonreír

• Buen días

• ¿Cuál es su nombre?

• Gracias

• Disculpe

• Por favor

• Permiso

• Lo siento

• Gracias, pero no puedo

• Eres muy mable

• De nada

• Con mucho gusto

• Para servirle

• Siento molestarle

• Tiene razón

• Perdóneme disentir

• Hable Vd. más despacio, 

por favor



La comunicación por Chat

PROCEDIMIENTOS

1. Seguir Criterios brindados de presentación, saludar, presentarse y brindar ayuda

2. Además del saludo siempre que sea posible usar el nombre de la persona para dirigirse a ella. Una vez que 

la persona sepa que estamos allí y la hemos saludado, entonces comienza la conversación.

3. Indaga sobre el problema, parafraseando, cerciorándote de haber interpretado el objetivo de la consulta.

4. Nuestro lenguaje debe ser respetuoso y sencillo, tienen que entender lo que escribimos siempre. 

Aconsejamos que antes de “enviar” el mensaje se revise lo que hemos escrito.

5. Si se trata de una queja debemos siempre apoyar al reclamante para evitar su enfado públicamente y además 

enviar su queja rápidamente al departamento correspondiente para solucionarlo lo antes posible



MÓDULO 4
Manejo básico de las 
quejas



¿Qué
representan
las quejas

para ustedes?



Manejo de 

reclamos y quejas

1.Enfóquese en el problema

2.Hágase responsable

3.No sea defensivo

4.Busque alternativas

5.Comprométase eficientemente

Manejo de quejas


