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Nombre:………………………………………………….…          Curso:…………….       Fecha: 23 noviembre al 04 diciembre 2020     

OA: Atender Clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, aplicando técnicas 
de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a distancia, vía teléfono, correo electrónico 

u otro medio.   

Una forma eficaz de fidelizar a los clientes es respondiendo a sus demandas y necesidades, existen varias herramientas 
que permitirán a la empresa  captar a clientes potenciales mediante el uso de las mismas, sean estas de uso externo o 

interno. 

COMUNICACIÓN EXTERNA  

ATENCIÓN CARA A CARA  

El protocolo cara a cara pretende ser una guía de servicio al cliente, en los proceso de preselección y selección de 
Clientes optimizando la calidad de la comunicación entre el entrevistador y el entrevistado.  

El contacto directo con la gente es la esencia del Servicio al Cliente, el mejoramiento de este contacto, no puede 
conseguirse aisladamente, es por eso que es de vital importancia actuar con naturalidad  y buena disposición. 

LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

TELÉFONO: Por más que la tecnología avance, el teléfono todavía está en la lista de los canales de comunicación con el 
cliente más importantes. Esto es debido a su rapidez pues es preciso atender las llamadas de inmediato 

¿Qué es la etiqueta telefónica?  

Es la manera de hablar y dirigirse a un cliente por teléfono en una empresa o en un centro de servicio telefónico (call 
center).  Es importante que todos en la empresa usen la misma etiqueta, es decir el mismo tono, las mismas frases y la 

misma educación. ¿Por qué es tan importante? Porque esto creará un servicio de atención al cliente homogéneo sin 
importar el día y la hora en la que se comunique el cliente.  

Tener una buena etiqueta telefónica puede ser la diferencia entre un cliente satisfecho y uno que decida buscar a la 

competencia. 

EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL SERVICIO AL CLIENTE EN INTERNET  

En el mundo de Internet, la importancia del Servicio al Cliente es mucho mayor que en el mundo ‘real’, pues no hay 

ningún tipo de contacto ‘cara a cara’ entre Usted y su cliente. Todo lo que un cliente debe hacer para evaluar su 
producto o servicio es el de analizar como su sitio web interactúa con el (ella) en línea y la forma como usted responde a 

sus inquietudes.   

Asumiendo que usted tiene una sede web amigable para el usuario final y un diseño profesional, todo quedará en manos 

de una comunicación efectiva. 

E-MAIL MARKETING 

 Cuando hablamos de canales de comunicación con el cliente, nos referimos también a la actividad de e-mail marketing, 

o sea, de utilizar este medio para divulgar la empresa y sus productos.. 

REDES SOCIALES 

 Pensemos… ¿Conoces a alguien que no esté presente en, al menos, una red social? Probablemente no. Por eso son 

canales de comunicación excelentes. Hoy en día son verdaderas herramientas de SAC (Servicio de Atención de Clientes) a 
través de las cuales las personas pueden esclarecer dudas o pedir información sobre los productos o servicios de nuestra 

empresa. ¡Pero no es suficiente crear cuentas en varias redes sociales a diestro y siniestro! Es necesario estudiar al 
público para saber cuáles son los más interesantes para tu negocio. Facebook, Instagram, Twitter, etc… 
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SMS Los mensajes de texto, conocidos como SMS, son también un ejemplo de comunicación con el cliente. Deben ser 

utilizados para disponibilizar la información de forma breve y aquellas que puedan ser divulgadas en un espacio menor 
del usado para e-mail marketing. 

CHATS ONLINE: las herramientas de chat online son cada vez más comunes en la vida cotidiana. Prueba de esto es que 
WhatsApp ya ha superado a Facebook, y hoy es la aplicación más popular del mundo.  

                                                                     ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN INTERNA? 

De la comunicación interna forman parte aquellas acciones de comunicación dirigidas a los empleados, con la finalidad 
de fomentar el diálogo entre las distintas áreas que forman la empresa y la participación de los trabajadores. El objetivo: 

mejorar los resultados.  

Es una manera de motivar e integrar a los empleados y evitar la fuga de talento. Además, este clima en el que se 

favorece la comunicación permite que haya una mayor participación y entendimiento, entre los integrantes de los 
diferentes departamentos.  

En definitiva, la comunicación interna es una estrategia para gestionar e integrar el equipo humano de una empresa. Se 
utiliza, en ocasiones, simplemente para informar y en otras para motivar, persuadir, recordar o explicar contenido de 

interés que aumente la productividad de los empleados. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA  

Realizar correctamente la comunicación interna de una empresa aumenta en un 40% la satisfacción del cliente. Además, 
puede mejorar la rentabilidad de la entidad en un 30%. Los datos corroboran la importancia de hablar con los 

trabajadores.  

Para que todo esto se produzca es fundamental llevar a cabo una estrategia: un plan de comunicación interna, es decir, 

unas directrices concretas para informar a los trabajadores de los objetivos generales o de una iniciativa concreta y 
permitirles que tomen las decisiones más beneficiosas en función de las circunstancias o de los cambios.  

Un mayor conocimiento de la empresa por parte de los empleados, permite priorizar las acciones y organizar mejor el 
tiempo. 

BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA  

La comunicación corporativa gestionada de forma adecuada tiene múltiples ventajas para la empresa:  

- Aumenta la productividad: los empleados poseen toda la información necesaria para tomar mejores decisiones y 

optimizar los procesos de trabajo en equipo. Al sentirse integrados, su grado de compromiso será mayor y esto 
repercutirá en la mejora de los resultados.   

- Rapidez en la resolución de problemas: el conocimiento hace que el empleado sea más útil a la hora de buscar la raíz de 
los problemas y sus posibles soluciones. Al poder participar más trabajadores en esta parte, se generarán más ideas y se 

agilizará el proceso.   

- Mejora la relación entre los trabajadores: la información les proporciona seguridad y tranquilidad. Esto a su vez evita 

actitudes de desconfianza hacia los compañeros o responsables y promueve la confianza.   

- Sentimiento de pertenencia: el trabajador, al ser escuchado y tomado en cuenta, se siente identificado con la 

organización y mejora su rendimiento.   

- La información genera tranquilidad: se respira un clima de tranquilidad porque los empleados saben que serán 

informados de cualquier cambio, sea positivo o negativo, y que podrán preguntar, opinar y exponer sus argumentos. Por 
lo tanto, no viven con miedo. 

 

ALGUNOS OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

- Organizar y mejorar el intercambio de información entre áreas. Impidiendo así que los departamentos o gerencias 

operen como burbujas, aisladas del resto de la organización. 

- Promover la participación interna. Establecer espacios para el intercambio de ideas, para el contacto social y para el 

diálogo y el debate, para compartir éxitos y retos, para brindar información importante y para innovar en estos campos 

 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Manual del empleado, Asambleas informativas, Carteleras informativas, Circulares,  Intranet, Gaceta o revista, Correo 
electrónico, Mural de anuncios, etc… 
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CÓMO HACER UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA  

El plan de comunicación interna para una empresa es el documento a través del cual se determinan los objetivos a corto, 
medio y largo plazo del departamento. En él se recogen elementos como el público objetivo, las estrategias que se 

llevarán a cabo, la planificación de las acciones, etc.  

A continuación te detallaré los pasos que debes seguir para poder realizar un plan completo. Por supuesto, todos estos 

pasos dependerán del tipo de negocio que tengas y los objetivos que te hayas marcado. Sin embargo espero que sirva 
para que tengas una visión general de lo indispensable para hacer un plan de comunicación interna.  

 

ANÁLISIS 

Para realizar un Plan lo primero de todo es hacer un análisis. Sin tener un conocimiento lo más completo posible de todo 

lo que rodea a tu negocio, no podremos determinar unos objetivos y una hoja de ruta que seguir para conseguir el éxito. 
A pesar de que estemos hablando de comunicación interna, tener en cuenta factores externos es determinante para la 

consecución de un plan completo. Es por eso que en esta fase de análisis prestaremos atención a todos los detalles 
internos y externos del negocio.  

Uno de los métodos más sencillos para poder desempeñar este análisis es realizar un análisis DAFO: un mapa a través del 
cual somos capaces de establecer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro negocio.   

Debemos recordar que las Fortalezas y las Debilidades son factores internos y las Amenazas y Oportunidades son 
factores externos de la empresa. Una vez identificados, se da inicio al plan. 

 

Actividad: Asigne el número de la columna A en la columna B según corresponda. 1pto c/u. 

                     COLUMNA A               COLUMNA B 

1 CARA A CARA  Está en la lista de canales de comunicación con 

el cliente más importante. 

2 TELEFONO  Son utilizadas para disponibilizar la información 

de forma breve. 

3 CORREO ELECTRONICO  Es la manera de hablar y dirigirse a un cliente 

por teléfono. 

4 E-MAIL MARKETING  Es una estrategia para gestionar el equipo 

humano. 

5 ETIQUETA TELEFONICA  El contacto directo con la gente es la esencia del 

servicio con el  cliente. 

6 REDES SOCIALES  Es un mapa en donde se establecen las 

fortalezas debilidades amenazas y 
oportunidades. 

7 SMS  Analiza como su sitio web interactúa con él o 

ella en línea. 

8 CHAT ON LINE  Se utiliza este medio para divulgar la empresa y 

sus productos. 

9 COMUNICACIÓN INTERNA  Es necesario estudiar al público para saber 

cuáles son las más interesantes para el negocio. 

10 ANALISIS FODA  Whatsapp ya superó a Facebook, es una 

aplicación popular. 

 

Se pide:   

Registre de manera manuscrita el desarrollo de la actividad.  Se solicita tomar fotografías legibles de la respuesta y 

enviar al correo del profesor (a) respectivo.    Evaluación: Formativa   

Tercero C enviar a monica.carrasco@colegiofernandodearagon.cl  

Tercero B enviar a daniel.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl  
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