


COACHING para la 
ATENCIÓN al CLIENTE

“Esperan lo mejor de nosotros”



Temario:

1ª PARTE.
• Mejorar la satisfacción en la empresa a través de un proceso de coaching personal.

2ª PARTE.
• Conocer los activos de la empresa y grado de compromiso de los miembros de la misma

3ª PARTE.
• Dar valor desde el servicio que se ofrece al cliente poniendo en práctica la Inteligencia Emo-

cional.
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 Parte.
 

Dinámica 1. 

¿Cómo sería para usted el servicio ideal? ¿Qué calidades debes tener si fueses jefe, encargado o emplea-

do? Visualiza como serías

COMIENZA POR TRABAJAR TU PARTE HUMANA
• ¿Eres feliz?

• ¿Representas hoy en día tu mejor versión?

• ¿Qué cualidades necesitas desarrollar para que estés orgullosa de la persona que eres en tu puesto 

de trabajo?

El coaching te pude ayudar a encontrar las respuestas
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• Necesitas desarrollar la voluntad de querer aprender, mejorar, desarrollarte y por supuesto tener el 

compromiso y la actitud 

• Aprende a amar lo que haces, para ello observa cómo puedes lograrlo mediante un proceso de 
Coaching

COACHING Y APRENDIZAJE TRANSFORMADOR

Si cambiamos nuestra forma de observar (interpretar) se nos abren nuevas posibilidades de acción y de 

transformación personal 
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DEBES DESCUBRIR CÓMO SER FELIZ EN TU PUESTO DE TRABAJO

• Recurso vital “Tener una actitud positiva”

• Enfócate sobre lo que “sí puedes cambiar” y en el “para qué debo mejorar mi servicio al cliente” 

(obtener diferencia-marca-lograr objetivos)

“Cuando las cosas funcionan, nos sentimos felices y nos damos VALOR”
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NO BASTA EL TALENTO, NECESITAMOS TENER ACTITUD

Antes de quejarte de un cliente pregúntate si estás ofreciendo tu mejor versión en tu 
servicio
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 Parte.

1. ACTIVO “EL CLIENTE”
¿Cómo los captas, los recibes y los atiendes, para terminar fidelizándolos?
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2. ACTIVO “EL EMPLEADO”

Las empresas pueden tener los mejores equipos, las mejores máquinas, incluso pueden tener un excelen-

te producto, pero lo más valedor a nivel interno son sus EMPLEADOS. Estos deben ser embajadores de la 
marca y manejar una actitud brillante

Tu actitud principal ingrediente para captar y fidelizar clientes a tu negocio
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EXISTEN UNA LÍNEA QUE DIVIDE LAS ACTITUDES DE UN EMPLEADO-A

¿Estás arriba o abajo de la línea roja? “Es tu decisión”

“Si quieres evolucionar tanto en lo personal como en lo laboral, tienes que adquirir el 
compromiso de mejorar tu actitud”

100%

3. ACTIVO “LOS VALORES”
Los líderes son los primeros en dar ejemplo, de su COMPORTAMIENTO se determinará como va a trabajar 

sus empleados o encargado-a.

Los Valores de los buenos líderes, se prestan en el servicio y estos los debemos conocer perfectamente
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¿QUÉ ES EL SERVICIO?
Es el conjunto acciones, interacciones personales y actitudes que diseñamos para satisfacer las necesida-

des de los clientes.

¿QUÉ ES LA CALIDAD EN EL SERVICIO?
Es exceder las expectativas del cliente en positivo: atención inmediata, trato cortés, poner interés por el 

cliente, tener empatía y ser eficiente al prestar un servicio.
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 Parte.

Muy importante
Saber manejar la INTELIGENCIA EMOCIONAL en el servicio que ofreces: percibir, comprender, utilizar y 

manejar las emociones de tus clientes y tuyas propias y para ello tienes:

• Debes conocer bien tu producto y dar tu mejor servicio.

• Debes usar el Marketing mediante las redes sociales

• Debes expandir tu producto y servicio hasta lograr la venta
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Pregúntate

• Puedes hacer algo para que no te afecten las emociones en tu trabajo? 

• ¿A partir de ahora vas a traer a tu trabajo lo que te sucede fuera de él?

• ¿Vas a amar lo que haces en tu trabajo?

• ¿Estas dispuesta a dar lo mejor de ti a tus clientes y tus compañeras?

Que nunca se te olvide “recoges lo que das”
7 TIPS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE  Y QUE EMOCIONALMENTE NUNCA 
LO OLVIDE

1. Escucha a tus clientes

2. Demuestra interés y agradecimiento

3. Utiliza lenguaje positivo

4. Asegura la calidad de tu servicio

5. Asegura la calidad de lo que ofreces

6. Muestra pasión por lo que haces

7. Nunca te olvides de dar las gracias al cliente e invitarlo a volver
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“Esperan lo mejor de nosotras. Y tú ya 
conoces cómo y qué ofrecer”
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