


¡Gracias por descargarte nuestros Tips de Atención al Cliente! 
 

Estás ante el primero de los 4 bloques formativos a modo de “tips” que Sotto 
Tempo Advertising ha creado para impulsar la mejora de la calidad del servicio 
de atención al cliente ofrecido, basándose en su experiencia en el certamen 
Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año. 
 

Esperamos que lo disfrutes  
 

&

http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/


 
 

 

 

http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/


 

 

 

http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/
http://www.lideresenservicio.com/


La escucha activa es una técnica de comunicación basada en el 

trabajo del psicólogo estadounidense, Carl Rogers, muy utilizada 

en campos como la psicoterapia, coaching, gestión de conflictos, 

docencia y mediación, entre otras disciplinas.  

Escuchar activamente implica dejar a un lado nuestro diálogo 

interno, pensamientos y preocupaciones, para prestar toda 

nuestra atención consciente a otra persona escuchando lo 

que dice y atendiendo cómo lo dice. 

 

La escucha activa es un poderosa herramienta para conseguir 

que la comunicación sea más eficaz y persuasiva. 
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En la escucha real se genera 

aceptación mutua por la ausencia 

de crítica y juicio. 

Le estás diciendo a través de tu escucha, de 
tu atención y de tu tiempo que te importa, 
además de transmitir un mensaje de profundo 
respeto hacia tu interlocutor y sus 
circunstancias. 

Al escuchar, en ocasiones te puedes sentir 
identificado con las situaciones y 
problemáticas del otro fomentado la 
reflexión interna. 

Aumenta la percepción y sensación de 
confianza y credibilidad hacia el otro, así 
como también de tu interlocutor hacia ti. 

 Cuanto más escuchas, más sabes 
acerca del otro, ya que puedes conocer 
sus deseos, preferencias, miedos o 
necesidades. 
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Tener un diálogo interno negativo y tóxico. 
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Quién es mi  interlocutor, qué quiere 
o qué necesita, qué va a explicarme, 

que pretende al hablar conmigo. 
Es escucharle con los 5 sentidos. 

Validar no significa estar 
específicamente  de 

acuerdo con sus ideas. 

Repetir con otras palabras lo que la 
otra persona dice para proporcionar 
una correcta comprensión del tema. 

No usar la técnica de forma mecánica, 
ni abusar de la misma. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para proporcionar un  feedback 
adecuado. El feedback es un elemento 

esencial en la escucha. 

Siempre con licencia,  ¿Te importa si 
te hago una pregunta? 
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No solo entiendo lo que me 
dices sino que además sé 

como te sientes. 

«Prosigue por favor», 
«Agradezco que me estés 

contando esto» 

Toma notas si la situación o contexto 
así lo permiten, dado que nos ayudan 

a recordar mejor, cifras, nombres , 
datos etc.. 

Dado que esta sencilla práctica ayuda al 
interlocutor a no dispersarse  y así 

poder centrar el asunto. 

Entender que el ritmo 
del otro tal vez no es 

como el nuestro. 
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La sonrisa ligera de asentimiento 

Utilizada adecuadamente 
como forma de expresar 

el deseo y la atención 
para proseguir la escucha 

Movimientos de cabeza 

Gestos que indican 
asentimiento 

acompañados de 
ciertas palabras o 

frases (sí sí, ya veo…) 

Adoptar posturas de atención  

Espalda recta, 
cabeza erguida. 

El contacto visual directo  

Siempre indica interés en 
nuestro interlocutor y en lo 

que manifiesta. 
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Ausencia de gestos de asentimiento 

Ausencia de gestos de atención 

Falta de contacto visual directo 

Bloqueo visual 

Tono de voz monótono 

Movimientos nerviosos y excesivos 

Postura corporal inerte  

Apoyar la palma de la mano 

completamente abierta dejando 

que la mejilla descanse en ella 

Realizar acciones incómodas y 

enervantes  
Repiquetear los dedos, mirar el reloj, 

restregarse los ojos,  manipular objetos  

jugando con ellos, bostezar, consultar el 

móvil u otros dispositivos, dibujar. 
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 Ruido de fondo | Status | Juicios | Prejuicios | Ego  
Creencias limitantes | Experiencia | Monólogo interno negativo y tóxico 
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Interrupción  
 
Distracción  
 
Consejo 
 

Psicoanálisis 
 

Negación 
 

Interrogación 
 

Confirmación 
 
Reformulación 

Tomar notas 

Feedback 
 
Síntesis 
 
Silencio 
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