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ATENCIÓN DE PÚBLICO 

ROBERTO HENRÍQUEZ F. 

 

MÓDULO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO 

 
 

 

I. LA CONTEXTUALIZACION DE LA ATENCION DE PÚBLICO 
 

 

a) Definición de conceptos 
 
1.-  Imagen de marca: Proyección de una institución en la opinión pública; grado de conocimiento y aceptación de un determinado 

producto, servicio o marca en los consumidores activados y potenciales. 

 

2.-  Público: Toda persona o institución con la cual se establece contacto laboral o comercial, ya sea dentro o fuera de la empresa y 

cuya relación pretende lograr determinados objetivos. 

 

3.-  Persona: Ser espiritual y material dotado de razón y, por lo tanto, dueño de sus actos. Libre de hacer lo que él considera justo de 

acuerdo a una determinada escala de valores; en consecuencia, responsable de sus actos. 

 

4.-  Empresa: “Unidad económica individual o multipersonal cuya finalidad es la producción o distribución de un bien o servicio, 

sujeta a la obtención de utilidades y al cumplimiento de sus objetivos” 

 

5.-  Relaciones Públicas: “Son los esfuerzos planificados y realizados por un individuo para crear o mejorar las comunicaciones con 

otros grupos o con el público en general. 

 

 

 

b) La imagen corporativa  
 

 La competencia es cada vez mayor, por cuanto las empresas se especializan rápidamente en sus diferentes rubros. Pero 

una competencia eficaz no sólo pasa por la producción de bienes y servicios, sino también es vital la imagen que las instituciones 

proyectan al público, vale decir, el concepto que los consumidores activos o potenciales tienen de una determinada empresa. 

 Cuando las personas solicitan un servicio y son mal atendidas, no dicen que un determinado funcionario los atendió mal 

o pésimo, sino “en esa empresa atienden mal”; por el contrario, cuando la gente queda satisfecha con la atención solicitada, dice: “en tal 

o cual empresa atienden bien”. 

 Por lo anterior, es cada vez  más importante para la empresas proyectar esa “buena imagen” no sólo a través de la 

publicidad, sino también a través de la atención personal de los funcionarios. 

 

 

 

c) La correcta atención de público como factor vital en la imagen corporativa 
 

 Como se dijo anteriormente, la atención de público es vital, pues es el punto de contacto de las instituciones con la 

sociedad. Ninguna empresa puede sobrevivir o mantenerse a través del tiempo, si no maneja adecuadamente esta relación. 

 

 Esto lo han comprendido las grandes empresas de nuestro país, pues invierten grandes cantidades de recursos en 

capacitar a su personal para que pueda desempeñar con eficiencia esta delicada labor. Los jefes y gerentes de personal saben muy bien 

que invertir en la capacitación de sus funciones es una acción que retribuirá con creces la inversión; ellos saben que una buena atención 

es la mayor publicidad que una empresa puede tener, lo cual redundará en una ventajosa rentabilidad social. 
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II. LA COMUNICACIÓN  
 

 

a) El proceso en la comunicación  
 

 Comunicar es entregar un mensaje y recibir una respuesta. Una comunicación que tiene éxito es un proceso en ambos 

sentidos. Una persona debe ser capaz de dar a entender sus ideas a los demás. La comunicación no es un mero intercambio de ideas 

entre personas, sino algo más, UN INTERCAMBIO CUYO PROPOSITO ES GENERAR ALGUNA ACCION. Las ideas son la 

contribución peculiar del hombre a la vida. 

 

 La mayoría de las cosas que el hombre lleva a cabo, las hace asociado con otras personas. 

 Puede trabajar directamente o indirectamente con la gente; pero en ambos casos, hay personas involucradas en 

virtualmente todo lo que hace. 

 Si una persona escoge trabajar directamente con la gente, debe comunicarse con ella. Si lo hace indirectamente debe 

entender, en cierta medida a las personas y eso también requiere cierta comunicación. 

 

 No solamente lo que el hombre hace, sino también lo que aprende, es resultado directo de la comunicación. 

 

 

 

b) Factores intervinientes en la comunicación 
 

 Para que la interacción comunicativa se produzca, es necesario que intervengan los siguientes componentes:  

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

CODIGO 

MENSAJE  EMISOR RECEPTOR 

CANAL 

RUIDO 

RETROALIMENTACION RESPUESTA 
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EMISOR: Es quien inicia el proceso comunicativo, quien codifica el mensaje (lo ordena) y luego lo emite. 

 

RECEPTOR: Es el encargado de recibir el mensaje, luego lo debe decodificar, lo interpreta y emite una respuesta (en este último 

momento cambia de rol para iniciar la cadena comunicativa). 

 

MENSAJE: Todo lo que se quiere dar a conocer. Debe estar ordenado y codificado correctamente. 

 

CODIGO: Conjunto organizado de signos que permiten la elaboración de un determinado mensaje. Este debe ser conocido tanto por el 

emisor como por el receptor. Ej.: El español, el código morse, etc. 

 

CANAL: Medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Ej.: En una conversación oral directa, el canal será el aire que transmite 

las ondas sonoras, en una comunicación telefónica, será la línea que transmite las señales electrónicas que luego se transforman en voz. 

 

CONTEXTO: Situación física, cultural, social y de conocimiento  que rodea el entorno comunicativo. Ej.: Cuando un funcionario 

atiende a una cliente, el contexto será la necesidad del cliente, la obligación del vendedor, las características del local y el rubro del 

negocio. Si encontramos a un individuo que en una farmacia solicita clavos, diremos que está fuera de contexto. 

 

RETROALIMENTACION: Proceso mediante el cual el emisor comprueba que su mensaje está siendo bien recibido. Para saber que 

está siendo entendido, enviará señales lingüísticas al receptor; si esas señales le indican que no es entendido, deberá reestructurar el 

mensaje. Ej.: El profesor constantemente pregunta a sus alumnos si comprenden lo que está diciendo. Si ellos responden que no, él 

deberá emitir el mensaje (materia) con otra disposición. Esta acción se repetirá hasta que la comunicación global se produzca. 

 

RUIDO: Es la estática o distorsión no planteada que tiene lugar durante el proceso de comunicación. 
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Propiedades del mensaje eficaz 

 
  

Características del mensaje                                                                Explicación  

CLARO 

El mensaje que comprende de 

inmediato y sin ninguna duda. No 

hay doble interpre-ción posible 

(ambigüedad). 

FAC. DE LA CLARIDAD 

- Contenido exacto y completo. 

- Plan apropiado. 

- Precisión de las frases. 

- Sencillez expresiva. 

ERRORES 

- Información deficiente 

- Plan inadecuado. 

- Laconismo, difusión, redundancia. 

 - Afectación 

CORRECTO 

El mensaje se atiende a las 

características de la norma culta 

formal chilena. 

FAC. DE LA CORRECION 

- Pronunciación adecuada. 

- Propiedad de los vocablos. 

- Ortografía certera. 

- Morfosintaxis castiza 

ERRORES 

- Errores fónicos 

- Errores léxicos 

- Errores ortográficos 

- Errores morfosintácticas. 

CREATIVO El mensaje revela, en menor o mayor grado, la capacidad del emisor para utilizar el idioma de 

modo personal y original, superando las frases estereotipadas. 

LOGICO El mensaje contiene un razonamiento coherente, no contradictorio; está exento de falacias. 

SICOLOGICO El mensaje se estructura desde la doble perspectiva emisor –receptor con el fin de facilitar la 

aceptación y la interpretación del mensaje. 

Es muy importante prevenir el bloqueo o rechazo del destinarlo, lo cual sucede por el 

descuido del aspecto sicológico en el acto comunicativo. 

ECONOMICO  El mensaje se elabora y se transmite con el mínimo de costo. 

 

 

 

c) La comunicación corporal (no verbal) 
 

 

 Esta juega un papel preponderante en la atención de público. A veces una simple sonrisa influye positivamente en la 

interrelación de los hablantes. El rostro es capaz de reflejar las más diversas emociones: ira, miedo, tristeza, asombro, desagrado, 

interés, etc. 

 Los sicológicos sostienen que cuando una persona miente, sus movimientos corporales tienden a ser crispados o 

nerviosos, se pasa la lengua por los labios, se frota los ojos, traga saliva repetidamente, se rasca las mejillas, etc. 

 

 Otros gestos claros son: 

 

 - Cejas completamente elevadas : Incredulidad  

 - Cejas semi-elevadas  : Sorpresa 

 - Cejas normales  : Indiferencia  

 - Cejas semi-fruncidas : Perplejidad 

 - Cejas completamente fruncidas : Ira 

 

 Los ojos también son elocuentes: 

 - Una mirada, cuando no es muy larga, resulta agradable para el interlocutor y le da confianza. El se dará cuenta que lo 

toman en cuenta y que puede confiar en quien le habla. Cuando una persona no habla la verdad desvía la mirada. 

 - Algunos estudios sostienen que cuando mira algo agradable las pupilas se dilatan, por el contrario, cuando es algo 

desagradable, se contraen. 

 

 La actitud corporal es importante: 

 - Los hombros encorvados y cabeza inclinada comunican situaciones negativas: agobio, timidez, inseguridad, sumisión o 

culpabilidad. 

 - Cuerpo erguido y cabeza en alto: seguridad, soltura, control de la situación. 

 - En nuestra cultura, lo bajo es signo de inferioridad, lo que se refleja en expresiones como “se quedó corto”, “se rebajó 

ante los demás”, “se vino al suelo en la entrevista”, etc. Por el contrario, lo alto es signo de triunfo: “mantén la cabeza en alto”, “se 

mostró a la altura de la situación”, etc. 
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 Según lo anterior, se debe sacar el máximo provecho de la estatura, si se es pequeño deberá estar siempre erguido en el 

trato con los demás. Si se es alto hay que evitar las posturas desagradables.  

 

 

 Seguridad no es prepotencia, por lo tanto, cuando se está de pie hay que evitar hablar con las manos en las caderas o con 

los pulgares colgados en los suspensores o en el cinturón. Si está sentado no deberá cruzar los brazos sobre el pecho, pues ello indica 

timidez, frialdad o indiferencia.  

 

 Cuando se está sentado ante un escritorio, jamás se debe echar sobre él, ni recostarse en el asiento, pues esto último 

indica rechazo por el tema, el interlocutor o ambos. Se recomienda inclinar levemente la cabeza y el cuerpo hacia delante.  

 

 

 

Actitudes identificables mediante comunicaciones no verbales 
 

ABURRIMIENTO 

Cabeza apoyada en las manos o mentón hacia arriba  

Tamborilear con los dedos 

Golpear con las puntas del pie en el suelo 

Hacer rayas y dibujos en papeles 

Seño fruncido 

 

ATENCION – CONCENTRACION  

Cara apoyada en las manos 

Cabeza ladeada 

Acariciarse la barbilla 

Apretarse el tabique nasal 

Estar sentado en la punta de la silla 

Los ojos fijos al que está hablando 

AUTODOMINIO – AUTORREPRESION 

Agarrarse a algo firme con las manos 

Tomarse los brazos o las manos por la espalda 

 

AUTORIDAD 

Exposición de las palmas 

Apuntar a una persona con el dedo índice 

Uso de los pulgares hacia arriba 

CALMA 

Manos apoyadas con los dedos entrelazados 

Ojiva arriba o abajo 

 

COQUETERIA (damas) 

Colocar una o dos manos en las caderas 

Largas miradas e intenso contacto visual 

Sacudirse el pelo hacia atrás o quitarlo de la cara 

Exhibir muñecas y pulseras 

Juegos con las piernas (sentada) 

COQUETERIA (varones) 

Arreglarse la corbata y levantar el mentón 

Quitarse una mota de polvo imaginaria 

Tocarse el pelo 

DECISION – DESENVOLTURA 

Sentado, inclinado hacia delante 

De pie, brazos extendidos y manos apoyadas en la mesa 

De pie, brazos en jarra 

DEFENSIVA 

Brazos cruzados 

Piernas cruzadas 

Sentado, brazos cruzados sobre respaldo 

Objeto tomado o abrazado con ambas manos delante del cuerpo 

DESCONFIANZA – DUDA 

Mirar al lado 

Frotar con el índice la base de la nariz 

Rascarse el cuello 

Rascarse detrás o al lado de la oreja 

FRUSTRACION – TENSION  

Puños cerrados  

Apuntar con el índice 

Apretar o retorcerse las manos 

Agarrarse la muñeca con la otra mano 

HONESTIDAD 

Subir los hombros 

Poner la cabeza de lado 

Mostrar las palmas de las manos 

INSEGURIDAD 

Llevarse los dedos, lápices, anteojos, etc. a la boca 

Rascarse la cabeza 

Estirarse el cuello de la camisa 

MENTIRAS 

Temblores faciales 

Dilatación y contracción de las pupilas 

Sudor de la frente 

Rubor 

Aumento de la frecuencia del pestañeo 

Llevarse las manos a la boca o al labio superior 

Rascarse el cuello  

NERVIOSISMO 

Carraspeo 

Agitarse en la silla 

Tapar la boca con la mano al hablar 

Pellizcarse una oreja 

Tocarse la nariz  

SEGURIDAD – SUPERIORIDAD 

Hacer la “bóveda” con las manos 

Manos juntas en la espalda, cabeza erguida 

Nuca apoyada en las manos 

Manos en bolsillos de la chaqueta y pulgar afuera 

Fumar y tirar humo hacia arriba 

Apoyar la mano en el hombro de la otra persona 

Brazos en jarra y la pelvis hacia delante 

Gestos de derecho de propiedad 
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La proxémica en la atención de público 
 

 Cada individuo posee su propio espacio personal, por lo tanto, cuando alguien que no ha sido invitado ingresa en él, se 

produce un rechazo y miedo, lo cual incita al ataque. 

 

 ¿Cómo saber cuál es el límite de la burbuja personal? 

 

 La persona que atiende público debe acercarse lentamente a su interlocutor; cuando éste comienza a retroceder, indicará 

que es el punto límite de su espacio personal. Algunos investigadores sostienen que el espacio personal de las mujeres es mayor que el 

de los varones; también señalan que las personas tímidas o introvertidas poseen un espacio mayor que las extrovertidas. 

 Distancias:  

 

 

1.- Distancia íntima: Va desde el contacto de los cuerpos hasta 45 centímetros (contacto erótico, relación de protección y 

confortamiento; el volumen de la voz es bajo, se llega al nivel de susurro. Se siente el olor del cuerpo. 

 

2.- Distancia personal: Va desde 45 centímetros hasta 1,10 metros. Permite discutir asuntos personales y viene a ser la burbuja de cada 

persona (amigos conversando en la calle o compañeros de trabajo. El nivel de la voz es moderado; no se percibe el aroma del cuerpo, 

pero sí el de lociones o perfumes). 

 

3.- Distancia social: Se da entre 1,10 a 3,00 metros. Esta distancia es propia para conferencias o situaciones formales. Esta distancia no 

admite compromiso de los interlocutores (sala de clases, conferencias, etc.). 

 

4.- Distancia pública: Va desde los 3,00 metros. en adelante. Es el espacio adecuado para pronunciar discursos o para formas 

protocolares muy rígidas. El nivel de la voz es alto (ceremonias militares, religiosas, etc.).  

 

 

 

d) Cómo lograr una mejor comunicación 
 

 

 Nuestra comunicación debe ser ante todo informativa y positiva  

 Debe hablar de los productos y sobre todo sus beneficios básicos 

 No debe perjudicar al consumidor (en contra de sus intereses) 

 Debe tener un tono positivo 

 Debe ser creíble 

 Presentar el producto tal como lo es (ventajas) 

 Debe ser inteligente y progresiva, hecha para  motivar al cliente 

 El cliente debe opinar sobre sus necesidades y la comunicación debe ser adecuada a estas necesidades (informativa) 

 Hay que relacionar los beneficios que nosotros ofrecemos con las necesidades que el cliente tiene  

 Debe ser clara y perfectamente equilibrada 

 Simple y comprensible 

 Debe ser estructurada correctamente  

 

 

 

 

Pautas elementales para mejorar la comunicación  
 

 La sonrisa 
 

 Si usted quiere poseer una personalidad atrayente inspire simpatía. Esto le será beneficioso no sólo en la específica 

situación de atención de público, sino en todos los ámbitos  de su vida cotidiana. 

 

 Al sonreír, usted manifiesta su intención de establecer una buena relación con la otra persona y, entonces, inspira 

simpatía. 

 

 Por cierto, su sonrisa para que tenga valor – debe ser absolutamente sincera, venir de adentro suyo, responder a reales 

impulsos de comunicación. 
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 Una sonrisa artificial, calculada para obtener una buena disposición anímica del interlocutor no engaña a nadie. Una 

sonrisa falsa es sólo una mueca estereotipada hecha en la boca. Una expresión auténtica compromete todo el rostro: se sonríe con la 

boca y también con los ojos. 

 

 

 

 Para que una sonrisa sincera pueda fluir constantemente es necesario un compromiso con nuestro trabajo. Sea usted, 

pues, a la vez un hincha de su actividad y un hincha de sus clientes. 

 

 Su sonrisa contagiará alegría en quienes la reciban y los predispondrá favorablemente hacia usted. 

 ¿Usted atiende público por teléfono? Sonría, también, al hablar. Su sonrisa es transmitida, a través de su voz, a su 

interlocutor. 

 

 

 El saludo 

 
 Si usted está detrás de una ventanilla o un mesón no espere que el cliente lo salude. Hágalo usted aunque él no lo haga. 

Otorgará con ello un sello de calidez al acaso frío o rutinario acto de prestar el servicio. Un buen modo de humanizar al cliente es 

saludarlo. 

 

 

 Llamar por el nombre 
 

 Al recordar el nombre del cliente y pronunciar mientras se habla con él, se rinde al dueño un halago sutil y muy efectivo. 

Una clave importante para lograr atender bien al público es aprenderse los nombres de la gente. Si tiene mala memoria, registre esos 

nombres en alguna libreta y téngala junto a su lugar de trabajo (en algunos casos es recomendable registrar, además, alguna 

característica del cliente, del producto que ofrece, de la empresa de la cual proviene, etc.) 

 

 

 

 

VICIOS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
 Existen actitudes formales de las personas que no van a crear las condiciones para una comunicación eficaz. Es 
decir, sin que existan interferencias u obstáculos físicos, la manera cómo se dicen las palabras y cómo nos comportamos 
al decirlas, nos lleva hacia un estado de incomunicación. Es lo que denominamos “comunicación viciada”. 
 
 

COMUNICACIÓN DISCORDANTE: Es aquella en que existe una discordancia entre lo que se dice y lo que se hace, es 
decir, entre el lenguaje oral y el de las actitudes. Es el caso de personas que dicen una cosa pero con sus gestos y 
ademanes demuestran lo contrario. 
 

COMUNICACIÓN COMPETITIVA: Es aquella en que las personas más que atender lo expresado por parte del emisor, 
se dedican a tratar de superarlo. Existen personas que no permiten que se les supere, ni en lo bueno ni en lo malo. Una 
típica expresión, al respecto, es “... ¡Ah, eso no es nada. Lo que me pasó a mí sí que fue grande!. 
 

COMUNICACIÓN ACUSATORIA: En este tipo de comunicación, el interlocutor más que escuchar a la otra persona, 
opta por lanzarle acusaciones, incluso saliéndose del tema original y cayendo en la reiteración de problemas ya 
superados. 
 

COMUNICACIÓN INDIRECTA: Es aquella en que las ideas se insinúan, se dan a entender y el receptor debe deducir lo 
que se quiere decir. Es lo que comúnmente se le llama “indirectas”.  
 

COMUNICACIÓN POCO CONCRETA: Este vicio de la comunicación consiste en que el emisor se expresa en medio de 
vaguedades, no dice nada específico, provocando en el receptor sólo la sospecha de lo que se le quiere dar a entender. 
 

COMUNICACIÓN ALECCIONADORA: Este vicio de la comunicación se caracteriza porque las personas que caen en 
él, más que escuchar y comprender lo que se les expone, se dedican a dar consejos a su interlocutor, aunque no se los 
estén solicitando ni sea el objeto de la conversación. Típica expresión de este vicio es “Esto te pasa por no hacer las 
cosas como yo”. 
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COMUNICACIÓN IMPERSONAL: En este tipo de comunicación, las personas nunca personalizan lo que expresan, es 
decir, siempre hablan en general o desde su rol, pero nunca asumen la responsabilidad de lo que dicen, ejemplo de 
expresiones de esta naturaleza son: “Nosotros los comerciantes pensamos que...”. “Ella dice que...”. 
 

COMUNICACIÓN BIFURCADA: Es aquella en que las personas entran en excesivos detalles para expresar sus ideas, 
es decir, siempre se están alejando del núcleo del tema (“se van por las ramas”) y les es difícil centrarse. 
 
Cuando se adquiere conciencia de los vicios de la comunicación, comenzamos a darnos cuenta de que frecuentemente 
caemos en más de uno de ellos y no alcanzamos a percibir en qué medida estos vicios afectan las relaciones 
interpersonales. De allí que conocidos los llamados vicios de la comunicación, debemos estar alertas para evitar caer en 
alguno de ellos. 
 

 

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES FUNTAMENTALES EN LA ATENCION DE PUBLICO 
  

 

a) Presentación personal 
  

 

- Reglas generales de higiene: 

 
- El cabello (peinado y limpio) 

- La cara (maquillada debe ser moderado) 

- Las manos (uñas limpias y cuidadas) 

- No mojarse los dedos al hojear documentos o libros 

- Al estornudar o toser, deberá taparse la boca con un pañuelo y no con la mano 

- No mascar chicles ni rascarse la cabeza 

- No morder lápices ni objetos  

 

 

- El vestuario: 
 

- Se debe tener en consideración el aspecto físico, la personalidad de cada persona y el lugar donde trabaja 

- Debe considerar el estilo y la duración de su vestuario 

- Use trajes sencillos y clásicos que no pasen de moda 

- Colores sobrios y de fácil combinación (negro, gris, azul y café) 

- Evite los colores chillones, los cortes provocativos y el exceso de joyas, anillos, pulseras y collares ( el maquillaje debe ser acorde con 

el estilo y color del vestuario) 

- Recuerde que tener “buen gusto” en el vestir significa saber qué usar y cuándo. 

 

 

- Nociones generales   
 

- Una mujer de baja estatura debe usar carteras pequeñas y sin adornos; los zapatos no deben ser muy altos y del mismo color de las 

medias; evite cinturones y collares anchos. Las blusas y sweaters deben ir sobre la falda; los vestidos deben ser ajustados y con bandas 

verticales que alarguen la figura. 

- Una mujer delgada debe usar faldas sueltas y pantalones de telas duras; blusas amplias y con bolsillos. 

- Una mujer alta debe usar trajes de dos piezas y con bandas horizontales, evitar la uniformidad de colores.  
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b) Uso del lenguaje formal 

 
 Normas lingüísticas: El lenguaje se emplea en todas las actividades que realiza el ser humano; sin embargo, la forma de 

expresión varía según la situación que se enfrenta y el nivel del hablante. Según esto, podemos distinguir las siguientes normas: 

 

1.- Norma culta supraformal: Se emplea cuando las exigencias protocolares son estrictas. El empleo del lenguaje extremadamente 

cuidadoso. Además, los hablantes poseen un alto nivel de educacional (Ej. Ceremonias importantes y de alto rango social). 

 

2.- Norma culta formal: Sujetos que poseen un nivel educacional alto lo emplean en situaciones formales, pero no con la rigurosidad del 

punto anterior (Ej. El profesor dicta su cátedra) 

 

3.- Norma culta informal: Sujetos que poseen educación se enfrentan en situaciones que no exigen un comportamiento protocolar (Ej. 

Profesores conversan en los pasillos). 

 

4.- Norma inculta formal: Individuos que no poseen educación se ven enfrentados a situaciones formales (Ej. Personas sin educación 

se presentan a una entrevista para postular a algún trabajo. En algunos casos se produce una ultra corrección: “gruda” por “grúa”, 

“Venemos” por “venimos”, etc.). 

 

5.- Norma inculta informal: Se produce cuando personas que no poseen educación se enfrentan en situaciones informales. Estas 

conversaciones son ricas en giros y expresiones populares. 

 

 

 

c)  Condiciones para la expresión formal 

 

 La expresión formal exige ciertas condiciones para que ésta se ajuste a una corrección. Los requisitos exigidos son los 

siguientes.  

 

1.- CLARIDAD: El mensaje debe ser diáfano, transparente, que no permita dobles interpretaciones, ni ambigüedades por parte del 

receptor. 

 

2.- CORRECCIÓN: El orador no debe incurrir en errores, ya sea de contenido, ni formales. 

 

3.- PRECISIÓN: El emisor debe ser capaz de dar a conocer con exactitud el mensaje, debe buscar aquellas expresiones que resulten 

más adecuadas al nivel de entendimiento del receptor. 

 

4.- NATURALIDAD: La comunicación en ningún caso debe ser sobreactuada, pues ello puede dificultar la recepción del mensaje. Se 

recomienda la espontaneidad y crear una corriente de simpatía que acerca notablemente al interlocutor. 

 

5.- RITMO: Quienes se apresuren al hablar, ven disminuida su capacidad para comunicar eficazmente: en consecuencia, debe mantener 

una rapidez moderada, además de matizar adecuadamente la expresión con tonos de voz. 

 

NOTA: Recuerde que el uso reiterado e innecesario de ciertas palabras u oraciones en la exposición de algún mensaje, se denominan 

“muletillas lingüísticas”, las que deben ser eliminadas totalmente en una conversación formal. 

 

 

 

 

d) El lugar de trabajo 
 

 El espacio destinado a la atención de público debe reunir una serie de requisitos que son indispensables para crear un 

ambiente grato para los clientes y para quien presta el servicio. 

 

1.- Limpieza: Este es un requisito básico en toda la actividad humana: por lo tanto, el aspecto que ofrece el lugar de trabajo dará una 

clara visión de la empresa y también de los funcionarios que en ella laboran. 

 

2.- Orden: Muy relacionado con el punto anterior, es el orden que deben presentar los elementos que se emplean en un determinado 

lugar de trabajo. Por mucha actividad que se desarrolle en ese lugar, siempre se debe mantener una disposición adecuada del material de 

trabajo. 

 

 



INSTITUTO CECAL                     10 

3.- Material: En el lugar de trabajo deben estar todos los elementos necesarios y en buen estado para desarrollar la actividad para la 

cual fue contratado. Revise periódicamente los materiales y renueve los elementos inútiles o gastados. 

 

4.- Ambiente: Procure crear un ambiente grato en su lugar de trabajo con los elementos que cuenta, especialmente si recibe público.  

 

 

 

 

IV.      ATENCION DE PÚBLICO 
 

 Actitud mental positiva 
 

 El que una persona esté dispuesta o no significa que su ánimo es favorable o adverso respecto de algo. Esto quiere decir 

que una persona puede tener una actitud mental positiva o negativa. 

 

 Se llama actitud mental positiva a todo lo que sea constructivo, a todo lo que sea resolver problemas, a todo lo que 

contribuya a aportar, construir, crear, a todo lo que signifique enfrentar las distintas dificultades con optimismo. 

 

 El interés y el entusiasmo son emociones típicas de una persona con actitud mental positiva. 

 

 Actitud mental positiva significa traspasar las barreras, significa dar un paso después del otro y persistir hasta llegar a la 

meta que se ha propuesto. Actitud mental positiva significa no rendirse ante ninguna dificultad, sino que enfrentarla con decisión. 

 

 Cuando una persona está tratando de lograr algo, cuando todo parece difícil, cuando las cosas parecen imposibles, si esa 

persona persiste y lo logra, entonces tiene una actitud mental positiva. 

 

 Premisas básicas 

 
 Actitud mental positiva es enfrentar las situaciones y problemas con un ánimo favorable. 

 Las empresas no son ni mejores ni peores que la gente que trabaja en ellas. 

 Los resultados de la empresa son el reflejo del desempeño de su gente. 

 

 

 Las tres clases de actitud 

 
 

 ACTITUD HACIA EL OTRO: La actitud suya como funcionario respecto de sus clientes o usuarios de su servicio 

debe ser siempre positiva. Debe tratarlos con cortesía y comprensión. Recuerde: Usted, profesionalmente, tiene que entender a su 

cliente. Éste no tiene obligación de entenderlo a usted. 

 

 Esto significa que si usted tiene problemas familiares, sociales o laborales, no puede descargar su tensión en las personas 

a quienes atiende.  

 

 Por otra parte, si usted tiene prejuicios contra el tipo de público que debe atender, se ha equivocado de actividad.  

 

 Una actitud positiva hacia el otro se nota, desde el modo de tratarlo hasta la forma en que uno se presenta ante él. 

 

 

 

 ACTITUD HACIA EL MENSAJE: El mensaje consiste en la empresa que usted representa y en el producto o servicio 

que usted ofrece. 

 

 Usted representa a la institución o empresa. Usted es el dueño de casa en tal situación y de acuerdo con el modo de 

relación que usted mantiene con su empresa, será de una forma u otra el trato que usted dispense a sus clientes. Si su actitud hacia su 

lugar de trabajo es positiva, si está usted comprometido con su empresa, si tiene la camiseta puesta como se dice, eso se manifiesta en la 

consideración y cortesía que usted despliega hacia el visitante con el propósito que se sienta bien acogido y cómodo. 

 

 Es imprescindible también, si quiere ser un eficiente funcionario, que tenga una positiva actitud hacia lo que usted 

entrega a su público ( un bien o un servicio). ¿En qué consiste esa buena actitud? 
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 En primer lugar, en el conocimiento profundo, pleno, del producto o servicio. Si es capaz de analizar la necesidad del 

cliente poniéndola en relación con lo que usted le ofrece, y si responde con seguridad a todas las preguntas que éste le haga sobre el 

servicio o el bien, entonces genera usted el clima de confianza suficiente para que se sienta muy bien atendido. 

 

 El segundo lugar, en demostrar entusiasmo por lo que ofrece. Que se note que a usted le agrada vender ese producto o 

ese servicio. Pero rara vez se puede tener entusiasmo por algo que no se conoce bien. 

 

 

 ACTITUD HACIA SÍ MISMO: Hay quienes se quieren a sí mismos y hay quienes no se quieren mucho; hay gente que 

se ve como triunfadora y gente que se subestima. 

 

 La actitud que mantiene hacia sí mismo influye en todas sus relaciones interpersonales y, por lo tanto, en la forma de 

atender al público (que es un tipo de relación).  

 

 

 

  

Clasificación sensorial de clientes 
 

 

 La identificación adecuada de clientes es fundamental para entregarles una buena información y otorgarles el producto o 

servicio que verdaderamente necesitan. 

 

 Toda persona percibe el mundo con sus sentidos. Es decir, recibe información de lo que lo rodea de acuerdo con 

representaciones sensoriales: por ejemplo, ve, oye y palpa el mundo. Pero cada una de las personas enfatiza más algunas claves 

sensoriales sobre las otras: su atención se centra más en el ver que en el oír, o en el oír más que en el ver, etc. De aquí resultan las 

personas visuales, auditivas y kinestésicas.  

 

 

 El cliente visual 
 

 Al cliente de este tipo hay que mostrarle imágenes. Se sienta con una postura algo rígida y da la impresión de que tiende 

el cuello para ver mejor. Acostumbrado a captar las cosas con sus ojos sobre el resto de sus sentidos, mira fijamente por largo 

momentos a su interlocutor. Si usted le pasa un folleto o un documento, lo estudiará detenidamente. Sus palabras delatan su énfasis 

perceptual, pues dice cosas como éstas: “No veo la diferencia entre este producto y este otro”. “A primera vista este plan me interesa”,  

“Mmm, veo lo que usted quiere decir”, “Muéstreme qué beneficios obtengo con esto”. 

 

 Frente a un cliente de esta clase, usted debe MOSTRAR: acompañar sus informaciones verbales con gráficos, 

fotografías, folletos, documentos, etc. También debe seleccionar sus palabras para adecuarlas al sistema de representación sensorial de 

su interlocutor, pues de este modo le informará mejor y/o lo convencerá con más facilidad: “imagínese cómo se verá al adquirir este 

producto”, “Vea la diferencia: este plan es incomparablemente mejor”,  “Mírese a usted mismo con el préstamo obtenido”, “Déjeme 

describirle este conveniente sistema de pago”.  

 

 

 El cliente auditivo  
 

 Este tipo de individuo capta básicamente el mundo con sus oídos. Cuando una persona auditiva le escuche, sus ojos se 

fijarán en un punto hacia abajo dándole el oído o inclinará la cabeza hacia un lado para recibir mejor el mensaje. El cliente auditivo se 

expresa con facilidad y generalmente con voz bien timbrada (gusta de escucharse a sí mismo), eligiendo las palabras porque en su 

criterio es importante que son las acertadas. Delata su sistema de representación sensorial con frases como éstas: “He escuchado hablar 

bien e esta institución”, “Me pregunto si podrá usted solucionar mi problema”, “Dígame los beneficios que obtendría con este 

servicio”. 

 

 Frente a un cliente de esta clase, usted debe cuidar muy bien sus palabras: cualquier error lo detectará de inmediato, pues 

está muy atento a ellas. Cuide también su modulación y la pronunciación de las palabras. Elija los términos apropiados a su énfasis 

perceptual: “Escuche la solución que le propongo”, “De este producto se habla muy bien”, “Las instrucciones formuladas dicen 

claramente…” 
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 El cliente kinestésico 
 

 Esta persona pone en marcha sensaciones táctiles, olfativas y gustativas para relacionarse con el mundo. También apela 

fuertemente a sus sensaciones interiores. Se mueve mucho, pero con soltura y su burbuja personal es pequeña. Tiene sentido del cuerpo 

(al sentarse, por ejemplo, acomodará lentamente su cuerpo en el sillón y pasará las manos por los brazos del asiento). Sus palabras 

evocan principalmente la sensación, la acción y el movimiento: “Siento que no es esto lo que me conviene”, “No sigo bien su 

explicación, pero déme un ejemplo concreto”, “Quisiera un plan que me resulte cómodo”. 

 

 Frente a un cliente de este tipo muy sensible a los ámbitos es primordial saber manejar su aspecto afectivo, sus 

emociones y sensaciones. Deberá acercarse  a él entrar en su burbuja para comprometerlo con su servicio o producto: no lo atienda tras 

su escritorio, sino en esa zona semisocial de la oficina que consiste en un par de sillones y una mesita para café. Déle la mano, si 

procede, al saludarlo. Y proyéctele imágenes de acción y sensaciones con sus palabras: “Nuestra institución es rápida y, a la vez, 

sólida. Usted se sentirá cómodo y seguro en ella”, “Aquí somos cariñosos con nuestros clientes”, “Vamos a dar todos los pasos 

necesarios para solucionar su problema”. 

 

 Usted también posee un sistema particular de referencia sensorial, pero debe cuidar el mantenerlo en un segundo plano 

mientras atiende público y sintonizarse con el sistema sensorial de su interlocutor. Si él, por ejemplo, utiliza claves perceptuales 

auditivas y usted le responde con claves perceptuales visuales, puede obstaculizar la comunicación con él y bloquear su interés. 

Recuerde: El cliente se siente muy en confianza si el funcionario se le parece. 

 

 

 

V. LAS QUEJAS 

 
 

Cómo le gusta a usted que lo atiendan 

 
 En los próximos quince segundos piense ¿Cómo le gusta a usted que lo atiendan? 

 Para ayudarle, piense en la última vez que fue atendido en ese restaurante que usted creyó tan bueno, un hospital, un 

banco, un local comercial, una oficina pública o privada, verdaderamente, la característica “normal” en aquellas oportunidades, sin 

duda, fue que usted tuvo que esperar largo rato para ser atendido, luego sintió que usted como cliente no era lo más importante, por lo 

que quedó muy molesto, en ese momento por lo menos. 

 Vimos en un capítulo anterior, que la empatía no es únicamente desarrollar la capacidad de ver, de sentir y de apreciar 

cualquier situación o cualquier circunstancia desde un punto de vista ajeno. Más bien está íntimamente relacionada con la habilidad para 

las relaciones humanas o habilidad para llevarse bien con la gente. 

 Significa comprender al otro, aunque no necesariamente esté uno de acuerdo con él o acepte totalmente sus puntos de 

vista. 

 Si nuestro producto es importante, lo es más nuestro servicio, ya que estamos confirmando al cliente que lo que él 

compró es excelente, gracias al trato o atención que él está recibiendo. 

 Ahora, independientemente de todos los conocimientos, los procedimientos o recursos tecnológicos que usted tenga en 

su puesto de trabajo, nunca más se olvide de la forma en que a usted le gustaría ser atendido. De esta manera usted mejorará 

constantemente su propio desempeño. 

 

 

 Consideraciones básicas: 

 
 - Cuando un cliente tenga una queja contra la compañía, nunca se ponga de su lado. (Si por algún motivo usted deja de 

decir “nosotros” para decir “ellos” estará insinuando a ese cliente que ese tipo de problemas sucede todo el tiempo y que si fuese un 

poco más inteligente iría a hacer negocios a otra parte). 

 - Nunca tome la queja como algo personal. No es con usted el problema, sino con el producto, el servicio o la compañía. 

No pierda la serenidad. 

 - Un adecuado tratamiento de las quejas y reclamos es vital para evitar que un cliente deje de serlo, en ocasiones por 

problemas mínimos que nada o casi nada costaría resolver.  

 - Muchos empleados, queriendo evitar los gastos que supondría una reparación o un cambio, sabotean los esfuerzos que 

hacen las empresas tratando de hacer una venta. 

 - Es lógico pensar que en cualquier negocio existirán quejas y reclamos y hay que estar preparados para afrontarlos; es 

aquí donde empresas y funcionarios pueden demostrar, su verdadera talla, logrando recobrar no sólo el prestigio perdido, sino 

reforzando los lazos de lealtad con su clientela. 

 - Una queja adecuadamente tratada y resuelta es más ayuda que un obstáculo para sucesivas ventas. 

 - No hay que considerar que existen quejas sin importancia. Incluso aquellos reclamos que son injustificados, merecen 

ser tratados con el máximo de interés y atención. 
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a) Qué hacer ante las quejas 
 

 

Se debe hacer Hay que evitar 

1.- Ser decidido 

2.- Escuchar atentamente 

3.- Saber la respuesta  

4.- Explicarse correctamente 

5.- Hablar claro 

6.- Estar de acuerdo aparentemente  

    Enojarse 

    Discutir (hacer otra cosa) 

    Ser pedante 

    Ser sarcástico 

    Interrumpir 

    Dejar al cliente por imposible 

 

 

 

b) Técnicas auxiliares para manejar las objeciones 

 
  - Ante una objeción, realice preguntas que hagan ver a la persona el problema desde otro punto de vista. Haga que el 

cliente reflexione sobre el tema, así será más fácil encontrar una solución.   

 -  Trate de convertir en un beneficio la objeción planeada por el cliente. 

 - Ante una objeción, refútela con hechos, mostrando estadísticas, el producto, normas de seguridad, etc. 

 - Acepte la objeción si el cliente tiene la razón y prometa mejorar la deficiencia. 

 - Sugiera. Cuando usted sugiere significa que yo tengo que arribar a mis propias conclusiones. 

 

 

c) Cómo tratar las reclamaciones  

 
 1.- Agradezca al cliente por haber llamado su atención acerca del problema y por darle la oportunidad de enmendar las 

cosas. (Pero nunca asuma un aire protector) 

 2.- Diga al cliente que lamenta mucho que se le haya causado una molestia. (Pero no se disculpe en nombre de la 

compañía todavía. Ni siquiera sabe aún de quién es la culpa). 

 3.- Escriba toda la información. (Si el cliente dice de una vez todo lo que tenía que decir, tanto mejor)  

 4.- Nunca interrumpa, ni alegue, ni trate de justificarse. (Pero puede hacer preguntas para aclarar cualquier duda). 

 5.- Informe al cliente acerca de los que usted piensa hacer y pregúntele si está de acuerdo. Luego tome las medidas 

necesarias. (Y mantenga informado al cliente) 

 

 

d) Cómo preparar las respuestas 
 

 - Hacer una lista de las objeciones, quejas y  reclamaciones más comunes 

 - Aumentar la lista cuando aparezca una nueva 

 - Escribir las soluciones y las respuestas concretas para cada una 

 - Aprenderse bien las conclusiones finales 

 

 

e) Cómo  prevenir las quejas 
 

  Usted es una persona que ya tiene experiencia en atención de público. Por tanto, es fácil que usted “intuya”  cuándo el 

cliente esta a disgusto y en el punto crítico  como para plantear una reclamación. Es posible que debiera esperar largo rato para ser 

atendido por usted ya que otra persona ocupó mucho su tiempo. Cuando le corresponda la oportunidad de atenderlo, usted le plantea la 

situación antes que el cliente afectado se la haga presente a usted. 

 En el caso que comentamos, será necesario que usted le diga amablemente; “Lamento que haya tenido que esperar tanto. 

Me imagino como se siente. Usted puede apreciar que ha sido un día muy ocupado”. 

 

 En la forma que señalamos, usted va a desarmar al cliente. Bajará inmediatamente la tensión y seguramente no plantee su 

queja, o al  menos lo haga menos que como pensaba hacerlo inicialmente. 

 Usted debe anticiparse al cliente. Acuérdese: Debe ponerse de su parte y entender cómo se siente él. Eventualmente, 

usted podrá haberse dirigido a él, antes de atenderlo y mientras está aún con la otra persona, a través de una sonrisa, un gesto o una 

mirada de comprensión que lo aliente a esperar su turno. 
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f) Qué hacer después de una queja  
 

 

 Cuando usted ha recibido una queja y aun cuando logró una solución satisfactoria, examine el porqué de la situación. 

Con seguridad es posible corregir algo que pueda evitar que otro cliente se queje o reclame al repetirse una situación similar. 

 De todas maneras y pese a que no pueda usted corregir los hechos, informe a su jefe. Especialmente si esto puede 

repetirse: confíe en su empresa. Que buscará la forma de eliminar el problema. 

 Si el problema planteado por el cliente no pudo ser solucionado en el acto, tome cuidadosamente sus datos, nombre, 

dirección y teléfono e infórmele posteriormente del resultado de su reclamación. ¡Cuidado con los plazos! No se “amarre” con uno 

demasiado estrecho, para que la reclamación pueda ser tratada convenientemente. 

 

 

 

g) Ocasiones óptimas para contestar una reclamación 

 

 
- Antes que se presente (excusa por la espera)  

- Inmediatamente después que el cliente dice su queja 

- Cuando al cliente le suceda algo desagradable 

- Nunca (considérelo sólo en muy pocas ocasiones)  

 

 

 

h) Qué actitudes adoptar frente a las reclamaciones y quejas 

 
- No interrumpa al cliente, deje que exprese su queja. 

- Interésese en el cliente como una persona más que en responder a la queja o reclamación  que él está haciendo. 

- Evite palabras desafortunadas (yo le voy explicar, parece que usted no entendió, etc.) 

- Escúchelo con cara de interés mientras está diciendo su queja. 

- Sea positivo , no acepte de buenas a primeras la queja (sea cauto) 

-  Nunca deje que la queja pase por usted sin responderla. 

- Use un tono de voz adecuado (calmado, lento, con buena dicción y sin apuros) 

- Demuestre seguridad en lo que dice (jamás titubee o se contradiga) 

- Jamás discuta con su interlocutor 

- No sea tozudo, usted no siempre es poseedor de la verdad. 

- Pregunte si no tiene clara la reclamación o queja 

- Destaque el acuerdo y no la divergencia. 

 

 

 

 


