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CONCEPTOS BÁSICOS 

DE ATENCIÓN AL  



MÓDULOS DE FORMACIÓN EN 

SERVICIO DE ATENCION 



ES UN 
QUÉ 

“Un Servicio son un conjunto 

de acciones, las cuales son realizadas 

para satisfacer a alguien, algo o alguna 

causa. Puede o no mediatizar algún 

objeto tangible. ” 



¡SON  

EXPERIENCIAS 

EMOTIVA Y AFECTIVA! 

DE ALTA CARGA 



Servucción: Fabricación de servicios 

1. Beneficiario 

2. Soporte físico 

Consumidor implicado en la 

fabricación del servicio como 

elemento primordial e 

indispensable 

1. Instrumento necesario para 

el servicio 

2. Entorno material 

3. Personal de contacto 

4. Servicio 

Prestador del servicio que 

está en contacto con el 

beneficiario 

Constituye el objetivo del 

Sistema y el resultado de la 

interacción de los 3 elementos 

anteriores 



Tipos de Servucción 

Prestador 

Tipo 1 
Modalidad de servicio donde solo tenemos a dos personas interactuando, 

beneficiario y prestador 

 

Beneficiario 

    Condiciones de calidad: 

• Los dos participan activamente en la 

producción del servicio. 

• Información que brinda el prestador al 

beneficiario 

• Beneficiario evalúa según su percepción, 

Bueno o malo 

• La calidad varía según las condiciones y 

expectativas en que se encuentren las 

personas 

 



Tipos de Servucción 

Tipo 2 
Modalidad de servicio donde las personas interactuan con un Sistema de autoservicio, 

beneficiario y producto 

 
    Condiciones de calidad: 

• Interacción beneficiario-producto 

• Uso o consumo de un bien tangible 

ligados entre si. 

• La participación y expertice del 

beneficiario con el producto Sistema es 

fundamental 

• La calidad varía según las evaluaciones 

subjetivas del beneficiario 

 



Tipos de Servucción 

Tipo 3 
Modalidad de servicio donde tenemos a dos personas interactuando y entre 

ellos un producto que media en el servicio 

 
    Condiciones de calidad: 

• La naturaleza de cada uno de los 

elementos del Sistema. 

• Información que brinda el prestador al 

beneficiario 

• Beneficiario evalúa según su percepción, 

Bueno o malo 

• Condiciones y expectativas en que se 

encuentren las personas 

 



Dimensiones para medir el servicio prestado 

1 2 

3 

4 

5 

Empatía 
Los modos de atención que 

tienen los empleados, la 

cortesía, amabilidad, 

entendimiento y compromiso 
hacia las personas. 

Prontitud de respuesta 
El tiempo y la voluntad 

con que responde a sus 

requerimientos. 

Confiabilidad 
 La capacidad de prestar el 

servicio comprometido con 

exactitud, seriedad y 

eficiencia. 

Activos tangibles 

El ámbito en que usted 

los atiende: oficinas, 

instalaciones, equipos, 

personal, materiales de 
comunicación, etc 

Seguridad 

Idoneidad, conocimiento, 

respeto por las reglas, 

simpleza en sus procesos. 



APRECIO 
 

1. Valorar lo que piensa el otro, aunque yo no 
piense los mismo 
 
2. Valorar lo que siente el otro aunque no sienta 
lo mismo 
  
3. Valorar lo que quiere el otro aunque no pueda 
dárselo 
 
 

 

 

 
 

 

 

ESTRATEGIAS  DE EMPATIA 



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. 
  
 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS  DE EMPATIA 



GESTION EMOCIONAL 

1. Conocer las emociones 

Ser consciente de un sentimiento en un momento 
determinado es la clave de la inteligencia emocional. Los 
sentimientos son guías que nos orientan hacia que cosas 
nos importan verdaderamente.  

2. Manejar las emociones  

Para que los sentimientos sean adecuados a la circunstancia 
tales  como capacidad de serenarse, de librarse del enojo, la 
ansiedad y la melancolía excesivas. 



1.El miedo por ejemplo 
tonifica nuestros músculos 

para correr con más fuerza y 
enfoca nuestra mente hacia 
la fuente del peligro o hacia 
las posibles vías de escape 
excluyendo todo lo demás, 

podemos huir, atacar o 
paralizarnos. 



2. El enfado (enojo, ira) 
nos ayuda a comunicar 
que estamos 
disconformes con la 
situación actual de abuso 
o violencia y a poner 
límites. 



3. La tristeza (pena) nos 
ayuda a elaborar la pérdida, 

reconfigurando nuestra 
percepción, preparándonos 

para la separación del 
objeto o persona amada 



4. La alegría ante un 
hecho positivo nos 

condiciona a intentar 
repetir esa situación 

favorable en el futuro 



7. Ternura 

Nos posibilita el amor filial, 
amor parental, amistad 

 

 

8. Erotismo 

Nos predispone al sexo, la 
sensualidad, lujuria 

 



TECNICAS DE CONCIENCIA Y AUTO - REGULACIÓN 
 

1. Respiración 

2. Relajación 

3. Visualización 

4. Meditación 

5. Expresión artística 
 

 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



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 



SATISFACCIÓN 
Tenemos una expectativa antes de interactuar con 

otros y una realidad cuando la experimentamos, y en 

función de esa interacción nos sentimos o no 

satisfechos. 

 

Expectativa + Realidad = SATISFACCIÓN 

           Realidad    Expectativa = INSATISFACCIÓN 

                 Realidad  =    Expectativa= SATISFACCIÓN 



ES EL 
¿QUE 

COMPROMISO? 



COMPROMISO 

1. Una acción de comunicación 

para coordinar las acciones y 

resultados 
 

2. El acto que funda y monitorea 

la confianza entre las personas 
 



3. Condiciones 

de satisfacción 

(¿Cómo?) 

Compromiso, Comunicación para la Acción  

1. Alguien que solicita 

u ofrece algo 

2. Alguien que acepta, 

promete y se responsabiliza 

de cumplir con lo acordado 4. Tiempo del 

cumplimiento 

(¿cuándo?) 



02 

TELEFÓNICO 

Exige que se cumplan una serie de 

normas no escritas si usted desea 

lograr su plena satisfacción. El hecho 

que no podamos observar las 

posibles reacciones del interlocutor 

amerita más esfuerzo. 

03 

VIRTUAL 

Requiere de preparación 

para el manejo de 

plataformas tecnológicas 

avanzadas.. 

01 

PRESENCIAL 

Se produce un encuentro físico con 

el beneficiario. Se da contacto 

visual y el lenguaje no verbal juega 

un papel muy importante. 

Tipos de atención 



25% 

Lenguaje hablado 

Las palabras 

Tono de voz 

El énfasis 

Expresión corporal 

Cómo lo decimos 

70% 5% 

Atención presencial 



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. 

 

Tono persuasivo: Como su nombre lo indica, se utiliza este tono 

cuando se busca persuadir, convencer para que acepte algo que se le 

está ofreciendo. 



Lenguaje  hablado 

 

Aspectos fundamentales en la 

atención: 

 

1. Palabras de cortesía 

 

2. Nombre de la persona 

 

3. Palabras técnicas que comprenda el 

beneficiario 

 

4. Sonreir 

• 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 

 

 



Reclamos 

Quejas 

“Un reclamo es un descontento vinculado directamente a 

los productos, servicios prestados o compromiso hecho 

por una organización, el reclamo es cuando se tiene cierto 

derecho de exigir algo” 

“Una queja es simplemente manifestar el descontento 

de algo, que no tiene relación con los productos o 

servicios que entrega la organización. ” 



Manejo de  

reclamos y quejas 

1.Enfóquese en el problema 

2.Hágase responsable 

3.No sea defensivo 

4.Busque alternativas 

5.Comprométase eficientemente 



FIN 


