


COACHING 
FORTALECE AL GRUPO A TRAVÉS DEL COACHING

DEFINE LA ATENCIÓN AL CLIENTE

“Esperan lo mejor de ti y de nosotros/as”

LA ALDEA
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DAR VALOR DESDE EL SERVICIO QUE SE OFRECE AL 
CLIENTE 
PONIENDO EN PRÁCTICA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

MEJORAR LA SATISFACCIÓN 
DE UN CLIENTE A TRAVÉS 
DE UN PROCESO DE 
COACHING PERSONAL

CONOCER LOS ACTIVOS DE LA
EMPRESA Y GRADO DE
COMPROMISO DE LOS
MIEMBROS DE LA MISMA

2ª 
Parte

3ª 
Parte

4ª 
Parte

FORTALECER AL GRUPO 
A TRAVÉS 
DE UN PROCESO DE 
COACHING PERSONAL

1ª 
Parte
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¿Qué es y qué implica el trabajo en equipo?
Conseguir que todos los integrantes de la empresa se sientan partícipes de un 

proyecto y un propósito elevado superior a sus intereses individuales

FORTALECER AL GRUPO 
A TRAVÉS DE UN PROCESO DE COACHING 
PERSONAL

1ª 
Parte

LA ALDEA

ES de vital importancia impulsar la motivación del capital humano, reforzar su 
compromiso e implicación, así como potencial el sentimiento de pertenencia e 
identidad “todos/as a una”
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¿Qué es un buen trabajo en equipo?
Una estructura colaborativa fuertemente interconectada

Dinámica: 
¿Qué das? 
¿Qué pides a tus compañeros/as?
Realiza la siguiente reflexión y compártela con el resto de 
compañeros y aplica compromisos

“El éxito del equipo depende de las inestimables 
contribuciones de todos/as: nadie es invisible y nadie puede
ir por libre, porque el equipo se autocontrola eficazmente”
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El trabajo en equipo puede aplicarse, 
metodológicamente, de diversas maneras.
•Trabajo en grupo realizar una tarea entre varios 
compañeros “Venta directa por teléfono, venta 
cruzada, atender clientes y vender póliza”

•Aprendizaje colaborativo cada trabajador aporta 
sus mejores valores, así como su preparación en 
favor del grupo y los resultados

•Aprendizaje cooperativo conlleva el trabajo 
conjunto para lograr el mejor resultado posible de 
tal manera que ”todos/as ganan”

Dinámica de valores de equipo: Dedicadas a la 
venta y atención al cliente; ¿Qué valores crees 
que necesitas?

1. Responsabilidad
2. Respeto
3. Asertividad y empatía
4. Generosidad
5. Puntualidad
6. Humildad y honestidad
7. Lealtad
8. Discreción
9. Unidad

LA ALDEA
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Mi/nuestros compromisos en el trabajo en equipo:
-Creemos en que se puede realizar. No nos damos por vencidos/as.
-Creemos en TODAS las posibilidades que tienen mis compañeros/as. 
-Todos y cada uno de los miembros del grupo nos debemos respeto, especialmente 
en la comunicación “cuando estés mal vete al rincón de la reflexión”
-No cuantifico el trabajo que hago. Lo importante es cumplir con el objetivo, no 
cuanto me ha correspondido hacer o vender, “todos/as ganamos siempre”
-Conseguir que todos/as participemos, cada miembro del equipo tiene tarea y las 
hemos repartido teniendo en cuenta nuestro tiempo y capacidades múltiples.
-Si termino mi trabajo, ofrezco mi tiempo y esfuerzo para ayudar a otros/as.
-Atiendo, escucho, colaboro, respeto y doy mi mejor versión…
-Solo veo/vemos soluciones y no nos detenemos ante los problemas, buscamos 
ayuda.
-Organizamos mis/nuestros tiempos.
-Cumplo la tarea/s programada en el tiempo acordado.
-Nuestra conversación se corresponde, siempre, con el trabajo a realizar.
-Me implico. El trabajo, tanto lo bueno como lo mejorable, es mío/nuestro.
-Me comprometo a hacer todo convenciendo/a con argumentos y no 
imponiéndome. -Me centro en nuestros objetivos con mis mejores valores
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MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE A TRAVÉS 
DE UN PROCESO DE COACHING PERSONAL

2ª 
Parte

Dinámica 
¿Cómo sería para usted el servicio ideal? ¿Qué calidades debes
tener como empleado? Visualiza como serías

¿Sabes que el empleado/a que visualizas y deseas ser, eres tú? Pon 
todo tu potencial a tu servicio y por ende a tu empresa. Tanto tú 

como todos/as te lo agradecerán.
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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

Doy lo mejor de mí Dudo de mi, o simplemente no lo doy
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COACHING Y APRENDIZAJE TRANSFORMADOR

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

personal 

YO

OBSERVADOR
ACCIONES RESULTADOS 

en el servicio

SER HACER LOGRAR 
un mejor servicio

Proceso 
Coaching

NUEVAS MIRADAS
NUEVAS DISTINCIONES

ACCIONES
DIFERENTES

RESULTADOS
DIFERENTES
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-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).

Debes descubrir cómo ser feliz en tu puesto de trabajo

“Cuando las cosas 
funcionan, nos 

sentimos felices y 
nos damos y 

damos VALOR”
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ACTIVOS DE LA EMPRESA Y GRADO DE COMPROMISO 
DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA

3ª 
Parte

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

NEGOCIO
Obtenido por

Boca a boca
= Clientes

actuales x

Grado de 
satisfacción del 

CLIENTE

Marketing
Online 

¿Cómo los fidelizas?

Dinámica para atender al cliente: ¿cómo actuarías?
1. Llega enfadado
2. Te dice que tu compañera ha realizado mal el trabajo
3. Quiere ser atendido por otra compañera y tu no estás haciendo nada
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2. Activo “EL EMPLEADO”
Las empresas pueden tener los mejores equipos, las mejores máquinas, 
incluso pueden tener un excelente producto, pero lo más valedor a 
nivel interno son sus EMPLEADOS. Estos deben se 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”

-Soy dueño de mi destino
-Soy responsable de mis actos
-De mí dependen mis resultados

-Echarle la culpa a terceros
-Excusas, pretextos, justificaciones
-Negar el problema evidente

Existe 
compromiso

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

100%

No existe 
compromiso
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3. Activo “LOS VALORES”
Los líderes son los primeros en dar ejemplo, de su
COMPORTAMIENTO se determinará como va a trabajar
sus empleados/as

Los Valores de los buenos líderes, se prestan en el servicio y estos 
los debemos conocer perfectamente

Dinámica del perdón:
¿Qué te gustaría comentar que te sentó mal?
¿Qué te gustaría perdonar?
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¿Qué es el servicio?
Es el conjunto acciones, interacciones personales y actitudes que 
diseñamos para satisfacer las necesidades 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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DAR VALOR DESDE EL SERVICIO QUE SE OFRECE AL CLIENTE 
PONIENDO EN PRÁCTICA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

4ª 
Parte
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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

Networking
19



-¿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?

Dinámica pregúntate:

Que nunca se te olvide “recoges lo que siembras”
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7 Tips para brindar un buen servicio al cliente  y que 
emocionalmente nunca lo olvide

1. Escucha a tus clientes, pero también a tus compañeras y jefe
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 a tu equipo y 

a tus clientes”

LA ALDEA
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