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BASICOS 

1° CONCEPTOS



ES
QUE

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



TRATA DE 
¡SE 

EXPERIENCIAS

AFECTIVAS!



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”

SATISFACCIÓN

EXPECT. + REALIDAD = SATISFACCIÓN



SATISFACCIÓN

O 

INSATISFACCIÓN

1. REALIDAD    EXPECT = INSATISFACCIÓN

3. REALIDAD  = EXPECT = SATISFACCIÓN



TIPOS DE 

SATISFACCIÓN
Satisfacción objetiva:

Cuando recibo el servicio en función de lo 

que esperaba

Satisfacción psicológica: 

cuando todos los elementos del servicio le 

generan una experiencia memorable.

Satisfacción imaginaria: 

cuando recibe algo que ni se imaginaba 

que recibiría en esa transacción. (valor 

agregado)



TIPO DE ATENCIÓN

1.BRUSCO

2.INDIFERENTE

3.EXCEPCIONAL



Círculo de Servicio

1 2

3

4

5Competencia
(la primera persona 

resuelve el problema, 

opción única)

Aprecio

(valorar lo que piensa, 

siente y quiere la 

persona)

Seriedad

(Has lo que dices que 

harás, hazlo cuando dices 

que lo harás y hazlo bien 

desde la primera vez)

Sensibilidad

(rápido o veloz, sensible 

a lo humano)

Empatía

(todos queremos sentirnos 

entendidos, ponerse en el 

lugar del otro)



2° 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°

AUTOESTIMA

A la gente le desagrada el mal servicio porque 

le hace sentir que no es importante, que no 

es amada



3° TRABAJO

EN EQUIPO 



limpieza.

Cadena del Servicio

personal

mesa de entrada

administración

logística
guardia

compras



Principios del Trabajo en Equipo

02

04

03

Definir los objetivos

y metas

Objetivo común

Hacerse

responsible 

personalmente

Compromiso

Definir como vamos

a hacer las cosas

Estrategias

Definir las 

habilidades

necesarias para 

cada persona

Competencias

01



4°

COMUNICACIÓN



%

Lenguaje hablado

Las palabras

Tono de voz

El énfasis

Expresión corporal

Cómo lo decimos

%%

Elementos de la Comunicación en Atención



25%

Lenguaje hablado

Las palabras

Tono de voz

El énfasis

Expresión corporal

Cómo lo decimos

70%5%

Elementos de la Comunicación en Atención



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 acordado4. Tiempo del 

cumplimiento 

(¿cuándo?)



5°

MANEJO 
DE QUEJAS



¿QUE

QUEJAS?

REPRESENTAN 

LAS



MANEJO DE 

QUEJAS

1.Enfóquese en el problema

2.Hágase responsable

3.No sea defensivo

4.Busque alternativas

5.Comprométase eficientemente



FIN


