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CONCEPTOS BÁSICOS

DE ATENCIÓN AL 



BIENES 
Y SERVICIOS

“En economía, los bienes y servicios son el 

resultado de los esfuerzos humanos para 

satisfacer las necesidades y deseos de las 

personas. ”

La producción económica se divide en bienes físicos 

y servicios intangibles.

“Los bienes son objetos que pueden ser 

fabricados por máquinas y son vistos y tocados, 

en cambio los servicios son experiencias.”



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.



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



Tipos de 

SATISFACCIÓN

Satisfacción objetiva:

“Cuando recibe el servicio en función de lo que 

esperaba. ”

Satisfacción imaginaria y psicológica: 

“cuando recibe algo que ni se imaginaba que 

recibiría en esa transacción y genera una 

experiencia memorable.”



EL TRATO EN  LA  

ATENCIÓN AL PÚBLICO

1.BRUSCO

2.INDIFERENTE

3.EXCEPCIONAL



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



Expresióncorporal
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



Ejemplosde gestosy posturas



Tonode 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



Técnicastelefónicas1

Al contestar una llamada

 Responda rápidamente: Conteste el teléfono lo antes posible

 Use en lo posible la siguiente frase: "Buenos días , Habla (....) en que le 

puedo ayudar?

 En cada saludo use su espontaneidad, hablando con voz clara y pausada

 No olvide usar el saludo apropiada (hasta las 13:00hs : buenos días, de 

13:00 a 20:00

 buenas tardes, y desde las 20:00 : buenas noches)

 Personalice la conversación

 Para que el beneficiario se sienta a gusto, use su apellido o nombre en la 

conversación.

 Pautas:

Anteponga Sr./ Sra.

En el caso de que el beneficiario exprese tener algún titulo (Ing. Lic., Dr.),

utilícelo



Técnicastelefónicas2
Al transferir una llamada

 Transfiera solo aquellas llamadas que Ud. no pueda atender· Asegúrese 

de conocer el uso del teléfono para transferir llamadas

 Antes de transferir el llamado, informe que acción va a efectuar

 Cuando transfiera al otro sector, espere a que su compañero lo atienda. 

Infórmele el nombre del beneficiario y el motivo de la llamada, evitando 

así que él le tenga que repetir cualquier dato

Tomar mensajes

 Si es necesario tomar un mensaje, escriba el nombre de la persona que 

llamó, y el teléfono al cual debe responderle y en lo posible en el horario 

en cual debe realizar el llamado

 Describa en forma clara el mensaje

 Repita que es lo que Ud. escribió para verificar si comprendió 

correctamente

Al terminar una llamada

 Agradezca a la persona su llamada

 En caso de ser necesario un seguimiento, informe al beneficiario

 Confirme el teléfono para conectarse con él

 Haga una pausa

 Espere que el cliente corte antes que Ud



Social Media

Las redes sociales son una importante estrategia de 

comunicación de políticas,  procesos y oportunidad para 

estrechar el vínculo con los beneficiarios

Fundamentos a tener en cuenta en la atención:

• Instruir a los prestadores y a los beneficiarios

• Innovar

• Hay que ser humano

• El análisis es tan importante como las acciones

Pasos simples

Escucha

Resuelve

No dejes ningún mensaje sin contestar

No te conviertas en una máquina

SOCIAL 

MEDIA

La atención en los Social Media



Social Media

El Community Manager, también llamado Gestor de 

Comunidades, se trata de una persona que tiene como 

responsabilidad administrar y moderar las comunidades digitales 

de una organización.

 Crear conversaciones

 Generar confianza

 Gestiona la reputación de la organización

 Se convierte en los oídos de la organización

 Aumenta el conocimiento de beneficiaries actuals y 

potenciales

Funciones de un community manager



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


