
Cultura del Servicio al Cliente

By Liliana Ceballos



• Es el conjunto de actividades 
interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente 
obtenga el producto en el momento y 
lugar adecuado y se asegure un uso 
correcto del mismo.

• El servicio al cliente es una 
potente herramienta de marketing.

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/


1.- Que servicios se ofrecerán
2.- Qué nivel de servicio se debe ofrecer?
3.- Cuál es la mejor forma de ofrecer los 

servicios



Elementos Del Servicio Al Cliente

• Contacto cara a cara
• Relación con el cliente
• Correspondencia
• Reclamos y cumplidos
• Instalaciones



• Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para 
las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la ventapersonal.

• Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener 
uno. Por lo que la compañías han optado por poner por escrito laactuación de la 
empresa.

• Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 
suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales 
menores costos de inventario.

• Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para evitar que las 
huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente.

• Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan actitudes que 
afectan a éste el representante de ventas al llamarle por teléfono, la recepcionista en 
la puerta, el servicio técnico al llamar para instalar un nuevo equipo o servicio en la 
dependencias, y el personal de las ventas que finalmente, logra el pedido. 

• Consciente o inconsciente, el comprador siempre está evaluando la forma como 
la empresa hace negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le 
trataran a él.

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml


Elementos De La Comunicación

• Receptor (cliente) * Emisor (vendedor) * Entorno 
Aunque en la gran mayoría de empresas se tienen bien 
establecidos los procedimientos y estrategias de marketing, muchas 
veces se descuida a los vendedores que son últimas quienes tienes 
el contacto con el cliente y por ende, la responsabilidad de captar 
clientes y realizar ventas efectivas. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


• La cultura de la cual procedemos y formado en nuestros países de habla 
hispana, está influenciada por el principio: "servir, es vil". Traemos en 
nuestros genes poderosas grabaciones de origen hispano, la cual a su vez 
tiene la influencia de más de 600 años de dominación árabe.(Esto no 
quiere decir que todo sea malo en ello, ni mucho menos. Las matemáticas 
y la filosofía clásica nos llega por las traducciones de pensadores árabes 
como Averroes y Avicena). Nuestra cultura, como todas, es una curiosa 
mezcla de miles de elementos. Pero, el "servir" no nos es muy natural, ni 
tampoco lo aceptamos muy fácilmente. Nuestros genes se niegan 
persistentemente a "servir". 

• A mayor abundamiento, los machos humanos tenemos la idea que son las 
"hembras humanas" las que fueron hechas para "servir". Esto nos llega con 
claridad absoluta y meridiana de nuestros ancestros indígenas (mayas, 
toltecas, aztecas, quechuas, etc.) si es que tenemos algo de ellos. 

• De acuerdo a nuestros patrones culturales tener "sirvientes" es considerado 
de un "nivel superior" de desarrollo. El llegar a ser "jefe" o "gerente" es 
considerado por muchos alcanzar ese ansiado nivel. Como tal el ese 
personaje se transforma y se convierte en un "dictador" prepotente y 
terriblemente desagradable. 



El concepto de cliente interno
• La parte más difícil siempre, es hacer entender a los gerentes, 

supervisores y ejecutivos que ellos son servidores de su personal 
("su cliente interno") en gran cantidad ocasiones durante la jornada 
de trabajo. No solo eso, es difícil hacen entender a los ejecutivos en 
general, que el "cliente externo" es el que paga los salarios, incluido 
el del dueño del negocio. 

• En resumen, todos somos "servidores" y "clientes". Tenemos que 
estar plenamente dispuestos a adoptar ambos papeles, 
dependiendo de la ocasión que enfrentemos. Esta es la única 
manera de poder establecer un eficiente sistema de servicio al 
cliente externo. Mientras se siga pensando como lo hacen Alberto y 
el personal de su empresa, que mencionaba anteriormente, es 
técnicamente imposible dar un servicio eficiente al cliente, pese a 
las exaltadas declaraciones programáticas que se haga sobre el 
tema. 



• El Cliente (externo e interno) no depende de nosotros ... nosotros 
dependemos de él. 

• El Cliente (externo e interno) es siempre la persona más importante 
en esta oficina ... en persona, por teléfono o por correo. 

• El Cliente (externo e interno) no es una interrupción en nuestra 
labor ... él es el propósito de la misma. No estamos haciéndole un 
favor ... es el cliente quien nos hace un favor al darnos la 
oportunidad de servirle. 

• El Cliente (externo e interno) es una persona que nos trae su 
deseos y aspiraciones. Es nuestro trabajo convertirlos en realidad 
con beneficio para él y para nosotros. 



Servicio al cliente como estrategia
• El servicio al cliente ha sido una de las herramientas más usadas 

por las empresas para diferenciarse de su competencia y 
desarrollar ventaja competitiva sostenible es el servicio al cliente. 
Suena extraño que la estrategia de servicio al cliente esté ligada al 
producto pero así es, y muy directamente.

• La estrategia de servicio al cliente hace parte de un todo que es el 
producto, existen unos productos que son tangibles puros, como la 
sal, que no requieren ser acompañados de ningún servicio, pero 
existen otros que sí lo requieren, como los electrodomésticos o los 
servicios bancarios, vamos a concentrarnos en ellos.

• Al desarrollar una estrategia de servicio al cliente se deben 
enfrentar tres decisiones básicas: qué servicios se ofrecerán, qué 
nivel de servicio se debe ofrecer y cuál es la mejor forma de 
ofrecer los servicios?, mirémoslas más detalladamente:



Crisis Time: How to manage it

By Liliana Ceballos



¿Qué
 

es un Conflicto?

• Es un proceso que comienza cuando una parte 
 percibe que otra ha afectado negativamente 

 algo que le interesa a la primera o que está
 

a 
 punto de afectarla.



Intereses….

• Conflicto = Choque de intereses.
• Intereses 

 
= 

 
Complejo 

 
equipo 

 
o 

 
conjunto 

 
de 

 predisposiciones 
 

que 
 

abarcan 
 

ambiciones, 
 

valores, 
 misiones, 

 
visiones, 

 
aspiraciones, 

 
deseos, 

 expectativas, 
 

orientaciones 
 

e 
 

inclinaciones 
 

que 
 conducen a una persona a actuar en una dirección y 
 no en otra.



Posibles causas…

• Conflictos basados en intereses

• Conflictos de valores

• Conflictos de relaciones

• Conflictos de información





• El contexto del conflicto es el de las interacciones de los individuos y los 

 sistemas sociales en cuyo seno vive. 

• El conflicto en sí

 

mismo no es ni malo ni bueno. 

• En el conflicto están presentes el sentir, el pensar y el hacer. 

• En ocasiones el conflicto es asociado con agresión, pero no todo conflicto 

 es agresivo. 

• Debemos diferenciar conflicto de problema. Los problemas hacen relación 

 a los temas esenciales, los conflictos tienen que ver con las relaciones. 



Para comprender el conflicto….

A.

 

EL DESACUERDO RESPONSABLE: En este nivel, los involucrados no se ven 

 como enemigos, sino como colaboradores que tienen un problema por 

 resolver. 

B. EL ANTAGONISMO PERSONAL: Ocurre cuando se pasa de los desacuerdos 

 a los roces, es decir, se origina el antagonismo personal. Se presentan 

 acusaciones y se ataca más a las personas que a los problemas. 



C. LA SITUACIÓN CONFUSA: En este nivel las personas se ven enredadas y metidas en 

 
líos. La situación es confusa y las acusaciones van en alza. Generalmente se 

 
presentan más personas o grupos involucrados. 

D. LOS CHISMES, BOLAS E INDIRECTAS: En este nivel el chisme gana una posición 

 
importante. Es un medio de comunicación que generalmente transmite 

 
información parcial y a menudo incorrecta. La comunicación se deteriora. 

E. SE RESPONDE A LA REACCIÓN DEL OTRO Y NO A LOS PROBLEMAS DE FONDO: En 

 
este nivel se avanza hacia la polarización, es decir, se responde a la última 

 
reacción del otro, y no a los problemas de fondo. Se pasa del enojo a la hostilidad 

 
abierta, a la violencia inminente. Se cierran los espacios de dialogo y se radicalizan 

 
las posiciones. 





a) LAS PERSONAS:

• Las emociones y los sentimientos. 

• La necesidad humana de dar explicaciones, de justificarse, desahogarse, de ser 

 
respetados y mantener la dignidad. 

• Las percepciones del problema. 

• La forma en que lo sucedido afecta a las personas. 

b) EL PROCESO:

• El proceso que el conflicto haya seguido hasta el momento. 

• La necesidad de un proceso justo para todos los involucrados. 

• La comunicación y el lenguaje con que se expresan. 

• Lo que hace falta para construir un diálogo constructivo. 



c) EL PROBLEMA:

• Los intereses y las necesidades de cada uno. 
• Las diferencias y valores esenciales que los separan. 
• Las diferencias de cada uno en cuanto al 

 procedimiento a seguir. 



Negociar un Conflicto

¿Qué
 

es Negociación?

• Llegar a un acuerdo
• Entre dos partes
• Con intereses distintos



• Diferentes Intereses = Conflicto
• Superar Conflictos = Información

• Para negociar hay que estar informado



Formas de resolución de Conflictos

• 1‐. Fuerza

• 2‐. Ceder

• 3‐. Evitación

• 4‐. Apelación a la autoridad

• 5‐. Cooperación

‐

 

Arbitraje: el arbitro es quien decide (es externo)

‐

 

Ponerse de acuerdo juntos (negociación)

‐

 

A través de un mediador (él facilita el proceso)



La Comunicación en el Conflicto…

• El negociador eficaz debe prestar atención a su propia manera de 

 comunicarse.

• El hombre se comunica para Influir y afectar Intencionalmente a los 

 demás.

• La comunicación es un proceso, es decir, una estructura dinámica y 

 mutuamente influyente.



Estilo    Pasivo Agresivo Asertivo 

Tono de voz Débil, bajo, vacilante,
ansioso, inseguro

Arrogante, sarcástico,
condescendiente

Seguro, firme, directo,
modulado, tranquilo

Postura corporal Hombros caídos, encogido Tensa, rígida, crispada Abierta, relajada

Expresión facial Avergonzada, tímida,
cabeza inclinada, mirada

hacía abajo

Ceño fruncido, mirada fija,
fría, amenazante

Directa, seria, interesada,
genuina, cabeza alta, y

contacto visual

Manos y brazos Manos nerviosas, hombros
caídos, movimientos

crispados

Puños cerrados,
amenazadores, movimientos
rápidos, dedos acusadores

Manos relajadas,
movimientos sencillos,
informales, espontáneos







El Manejo del Tiempo….

• Cada semana, todos contamos con 168 horas. 
 Pero depende de cada quien aprovecharlas al 
 máximo. Tanto en el trabajo, como en el 

 hogar, todos podemos beneficiarnos de hacer 
 uso del tiempo, el recurso más preciado, en 

 forma eficiente.



• La administración del tiempo se refiere a 
 analizar nuestro uso de este recurso en forma 

 regular, para comprender la forma más 
 adecuada de usarlo en forma efectiva.



• Manejar su tiempo le obligará
 

a ser explícito en 
 cuanto al valor que le da a su vida personal y 

 profesional, y le permitirá
 

dirigir sus esfuerzos en 
 concordancia. Controlar su tiempo le ayudará

 
a 

 mantener el equilibrio entre las múltiples presiones 
 bajo las cuales está

 
sometido, facilitándole entonces 

 el logro de sus objetivos, y evitando el estrés,  el 
 cansancio y posibles conflictos.



• Conozca cómo utiliza su tiempo: durante un par de 
 días (mejor aún, una semana), lleve una bitácora del 

 tiempo que dedica a cada actividad. Divida las tareas 
 en categorías como: llamadas, reuniones, visitas 

 inesperadas, trabajo administrativo, viajes, comida, 
 descanso, actividades personales, etc. Analice si el 

 uso de su tiempo se corresponde con sus 
 responsabilidades.



• Establezca sus objetivos: en base a lo que es 
 importante para usted, determine que quiere 

 lograr cada día y semana. Desglose cada 
 objetivo en tareas, asígneles un tiempo 

 estimado a cada una y establezca sus 
 prioridades.



• Organice su tiempo: identifique las 
 herramientas correctas que le permitirán 

 comprometerse a cumplir las tareas 
 identificadas en un tiempo específico. Las 

 herramientas puede ser: listas de cosas por 
 hacer (to‐do lists), calendarios, planificadores, 

 etc.



• Identifique y elimine los enemigos de su tiempo: los 

 principales problemas para controlar el tiempo suelen ser:

 Sobrecargar su horario: tratar de hacer más de lo que resulta 

 posible.

• Asumir tareas de otros: por ejemplo, cuando un subordinado 

 no hace bien su trabajo

• Perdedores de tiempo (controlables): tales como llamadas 

 telefónicas no planificadas, visitantes inesperados, reuniones 

 improvisadas, etc.



¿LO 
 
QUE 

 
ESTOY 

 
HACIENDO 

 
EN 

 
ESTE 

 MOMENTO, 
 
¿ME 

 
MUEVE 

 
EN 

 
DIRECCION 

 HACIA MIS OBJETIVOS?



• “Lo que bien empieza,
 tiene buen final”



• Imaginate que existe un banco, que cada mañana acredita en tu cuenta la suma de 86.400 $.

 
No exige documentos, firmas ni avales y cada dia desinteresadamente te acredita esa misma exacta 

 
suma que supone vos necesitas para vivir.

 
No arrastra el saldo del dia anterior ni permite que hagas sobregiros.

 
No acepta pagos diferidos ni depositos a 30 dias.

 
Y cuando termina el dia, da como perdido el saldo a favor que no

 

hayas invertido en un buen 

 
proposito.¿Que harias?

 
Retirar hasta el ultimo centavo, por supuesto!!!

 
Bueno... ahora sin quitar ese modelo de tu cabeza... continua leyendo...

 
Cada uno de nosotros, tiene esa cuenta en el banco. Su nombre es: Tiempo.

 
No tiene dueños ni directorio, cada uno de nosotros es gerente, tesorero y presidente

 
No tiene cartel ni colores y cada dia nos acredita 86.400 segundos, que no se pueden acumular o restar , 

 
solo se nos invita a usarlos sin exigirnos devolucion y sin tener que dar cuenta en que y por que los 

 
hemos gastado.

 
Es el regalo de la vida, la vida que nunca pide nada a cambio.

 
Necesitas utilizar hoy todos los depositos de que dispones. Aprovechar al maximo el tiempo disponible 

 
con el fin de conseguir lo mejor en salud, felicidad, exito y bienestar.

 
El reloj sigue su marcha:

 
Vos elegis que hacer con el tiempo cada dia, cada hora, cada minuto y cada segundo.



Te muestra que no estas haciendo un buen uso del tiempo:

1. Trabajar mas horas de las normales

 2. Tener varios trabajos empezados sin poder terminarlos

 3. Tener dificultades para cumplir con los plazos prefijados

 4. No poder reconocer lo importante de lo urgente

 5. Tener la sensacion de que lo que ganas no esta en relacion 

 con el tiempo que invertis en eso

 6. Hacer trabajos que otro podrian hacer por vos.



Actitudes que te ayudan a aprovechar mejor el tiempo:

 
1. Vivir en el presente

 2. Llevar una agenda

 3. Hacer listas de cosas pendientes

 4. Establecer prioridades dentro de ellas

 5. Tener un espacio para cada cosa y cada cosa en su lugar

 6. Tener un plan o una estrategia

 7. Hacer un mejor uso de tus mejores horas

 8. Aprender a decirle no a los demas para comenzar a decirte si a ti 

 mismo

 9. Revisar la forma en que haces las cosas, esa costumbre de hacer 

 determinadas cosas por inercia.

 10. Deja tiempo para descansar y divertirte

 11. Deja de ofrecerte en todo



Cómo manejar el Estrés

• Eliminar los pensamientos negativos

• Planear algo de diversión

• Re‐enfocar lo negativo en positivo

• Tomarse un descanso

• Pensar positivamente

• Realizar alguna actividad física

• Compartir con amistades

• Relajarse



Cómo resolver el conflicto de forma IDEAL
• I = Identifique el problema y las emociones que genera. (Acérquese, Reconozca y 

 
Obtenga).

• D= Determine las soluciones posibles o alternativas al problema. (Describa y 

 
Ayude)

• E= Evalúe los meritos de cada posible solución. (Ayude)

• A= Actuar, optando por la mejor solución.

• L= Lograr aprender de lo que hizo para resolver el problema.



¿Qué
 

es una Crisis?

• Una crisis es cualquier evento que amenaza la 
 imagen y reputación de una institución, 

 compañía o persona, que tiene el potencial de 
 generar publicidad negativa y de tomar un 

 tiempo extraordinario por parte del equipo 
 directivo para enfrentarlo. 



Por qué
 

no estamos preparados para la crisis?

• Por imprevisión. Nadie espera una situación de estas, por lo tanto nadie se 

 
prepara. Esto es un error pues por muy buena que sea nuestra campaña de 

 
imagen institucional, por muy buenas relaciones que tengamos con

 

la prensa, si 

 
nuestra institución es de servicio público o es de alta competitividad comercial, 

 
tarde que temprano un día nos vamos a encontrar con que nuestro nombre se ha 

 
convertido en titular de una noticia periodística de forma negativa.

• Otro factor es por la escasa valoración que damos a la imagen corporativa.



• Todo es importante: Las ventas, las cuentas 
 por pagar, las campañas publicitarias 

 comerciales, a todo le ponemos mucha 
 atención menos a nuestra imagen 

 institucional.



• Identificación de la noción de crisis 
 exclusivamente con catástrofes o accidentes 

 imprevisibles. Creer que únicamente una 
 inundación, una contaminación química o 
 cualquier situación de estas connotaciones 
 son críticas es un error que se paga caro.



• La crisis se caracteriza por:

 
� Ser inesperada, coarta la capacidad de reacción.

 � Ser imprevisible.

 � Ser de relevancia para públicos de la empresa como 

 consumidores, accionistas, proveedores y vecinos.

 � Tener una potencialidad causante de pánico, aumentado 

 por la desinformación.

 � En algunos casos, tener un origen ajeno a la comunicación.

 � Ser noticia.

 � Disponibilidad de información incompleta.



¿Qué
 

es el manejo de crisis? 

Es el manejo estratégico de la información y 
 las comunicaciones ante situaciones que 

 puedan amenazar la reputación de una 
 institución y/o lesionar sus atributos.



• En situación de crisis es preciso ser hábiles para 
 evaluar el contexto, advirtiendo las características 

 que afectan a la organización y manejar los 
 conocimientos adquiridos para evitar cometer 

 errores. En estos casos es probable que la 
 organización necesite ayuda externa.



• Mediante un abordaje sistémico los problemas que aparecen 

 pueden ser observados desde varios ángulos, en una suerte 

 de rastreo de las diferentes variables a investigar. 

 Comprender no solo los aspectos interpersonales, sino 

 también los organizativos, productivos, axiológicos, los 

 sistemas de creencias, los patrones interconectados y la 

 misión y visión de la organización.



• En un contexto de crisis se deberá
 

mantener 
 fundamentalmente vínculos de confianza 

 entre los miembros de la organización, un 
 buen liderazgo y una ética profesional. 





CRM

By Lilo



Puntos Claves

1.
 

Servicio al Cliente

2.
 

Relaciones Públicas y Mercadeo 
Relacional

3.
 

Web 3.0 + WoM
 

(Social Media para el 
CRM)



Cultura del Servicio al Cliente



•
 

Es el
 

conjunto
 

de
 

actividades interrelacionadas 
que ofrece un suministrador con el fin de que el 
cliente obtenga el producto en el momento y 
lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 
mismo a través de un seguimiento en el 
comportamiento del usuario.

•
 

El servicio al cliente es una gran 
herramienta

 
de

 
marketing.

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/


1.-
 

Que servicios se ofrecerán
2.-

 
Qué

 
nivel de servicio se

 
debe

 
ofrecer?

3.-
 

Cuál es la mejor forma de ofrecer los 
servicios



Elementos Del Servicio Al Cliente

•
 

Contacto cara a cara
•

 
Relación con el cliente

•
 

Correspondencia
•

 
Reclamos y cumplidos

•
 

Instalaciones



•

 
Un buen

 
servicio

 
al cliente puede llegar a ser un elemento 

promocional para las

 
ventas

 
tan

 
poderosas como 

los

 
descuentos,

 
la

 
publicidad

 
o

 
la

 
venta

 
personal.

•

 
Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más 
caro que mantener uno. 

•

 
Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que 
reciben de sus suministradores.

•

 
Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado 
para evitar que las huelgas y desastres naturales perjudiquen al

 cliente.



•

 
Todas las personas que entran en contacto con el cliente 
proyectan

 
actitudes

 
que

 
afectan a éste. El representante de 

ventas al llamarle por

 
teléfono

 
la recepcionista en la puerta, el 

servicio técnico al llamar para instalar un nuevo equipo o 
servicio en la dependencias, y el personal de las ventas que 
finalmente, logra el pedido. 

•

 
Consciente o inconsciente, el comprador siempre está

 evaluando

 
la forma como la

 
empresa

 
hace

 
negocios, cómo 

trata a los otros clientes y cómo esperaría que le trataran a él.

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


Elementos De La Comunicación

•

 
Receptor (cliente)

•

 
Emisor (vendedor)

•

 
Entorno

 Aunque en la gran mayoría de empresas se tienen bien 
establecidos los procedimientos y estrategias de marketing, 
muchas veces se descuida a los vendedores que son, en últimas, 
quienes tienes el contacto con el cliente y por ende, 
la

 
responsabilidad

 
de

 
captar clientes y realizar ventas efectivas. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


•

 

Nuestra cultura, como todas, es una curiosa mezcla de miles de 
elementos. Pero, el "servir" no nos es muy natural, ni tampoco lo 
aceptamos muy fácilmente. Nuestros genes se niegan 
persistentemente a "servir". 

•

 

A mayor abundamiento, los “machos humanos”

 

tienen la idea que 
son las “hembras humanas”

 

las que fueron hechas para "servir". Esto 
nos llega con claridad absoluta y meridiana de nuestros ancestros 
indígenas (mayas, toltecas, aztecas, quechuas, etc.) si es que tenemos 
algo de ellos. 

•

 

De acuerdo a nuestros patrones culturales tener "sirvientes" es 
considerado de un "nivel superior" de desarrollo. El llegar a ser "jefe" 
o "gerente" es considerado por muchos alcanzar ese ansiado nivel. 
Como tal el ese personaje se transforma y se convierte en un 
"dictador" prepotente y terriblemente desagradable. 



El concepto de cliente interno
•

 
La parte más difícil siempre, es hacer entender a los 
gerentes, supervisores y ejecutivos que ellos son 
servidores de su personal ("su cliente interno") en gran 
cantidad ocasiones durante la jornada de trabajo. No 
solo eso, es difícil hacen entender a los ejecutivos en 
general, que el "cliente externo" es el que paga los 
salarios, incluido el del dueño del negocio. 

•

 
En resumen, todos somos "servidores" y "clientes". 
Tenemos que estar plenamente dispuestos a adoptar 
ambos papeles, dependiendo de la ocasión que 
enfrentemos. Esta es la única manera de poder establecer 
un eficiente sistema de servicio al cliente externo. 



•

 

El Cliente (externo e interno) no depende de nosotros ... nosotros 
dependemos de él. 

•

 

El Cliente (externo e interno) es siempre la persona más importante 
en esta oficina ... en persona, por teléfono o por correo. 

•

 

El Cliente (externo e interno) no es una interrupción en nuestra labor 
... él es el propósito de la misma.

 

No estamos haciéndole un favor ... 
es el cliente quien nos hace un favor al darnos la oportunidad de 
servirle. 

•

 

El Cliente (externo e interno) es una persona que nos trae su deseos y 
aspiraciones. Es nuestro trabajo convertirlos en realidad con beneficio 
para él y para nosotros. 



Servicio al cliente
 

como estrategia
•

 

El servicio al cliente ha sido una de las herramientas más usadas por 
las empresas para diferenciarse de su competencia y desarrollar 
ventaja competitiva sostenible es el servicio al cliente. Suena extraño 
que la estrategia de servicio al cliente esté

 

ligada al producto pero así

 
es, y muy directamente.

•

 

La estrategia de servicio al cliente hace parte de un todo que es el 
producto, existen unos productos que son tangibles puros, como la 
sal, que no requieren ser acompañados de ningún servicio, pero 
existen otros que sí

 

lo requieren, como los electrodomésticos o los 
servicios bancarios,intercambios, etc.

•

 

Al desarrollar una estrategia de servicio al cliente se deben enfrentar 
tres decisiones básicas: qué

 

servicios se ofrecerán, qué

 

nivel de 
servicio se debe ofrecer

 

y cuál es la mejor forma de ofrecer los 
servicios?.



Relaciones Públicas

•

 
Más conocidas como RRPP o PPRR

•

 
Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de 
comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo 
del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los 
vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 
informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 
fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o 
futuras. 



“En las Relaciones Públicas se 
establecen relaciones entre las 

personas (individuo) o una 
organización (grupo).”



•

 

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, 
marketing, publicidad y administración para complementar y 
reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y 
único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas 
acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos 
públicos a quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas.

•
 

" Las Relaciones Públicas son el esfuerzo 
planeado para influenciar la opinión mediante 
el buen carácter y la ejecución responsable, 

basados en una comunicación de dos 
direcciones mutuamente satisfactorias"



Step
 

by Step

•

 
1) Identificar nuestro segmento objetivo (Matriz de actores)

•

 

2) Conocer al segmento (Identificar necesidades)
•

 

3) Establecer objetivos y el mensaje (Medibles y alcanzables)
•

 

4) Definir estrategias y acciones (Deadlines

 

y responsables)
•

 

5) Implementar las acciones (ejecución y seguimiento)
•

 

6) Evaluar los resultados 

•

 

7) Plan de Medios



•

 
Levantar una matriz de actores = Segmentar las 
Audiencias.

Hay tres clases de audiencias:
1.

 
Interno

2. Intermedio
3. Externo



Mercadeo Relacional

Busca crear, fortalecer y conservar las relaciones de corto, 
mediano y largo plazo de la empresa con sus compradores, 
con el fin de potencializarlos

 
en el logro de un mayor 

número y calidad posible de transacciones, acudiendo a 
herramientas de marketing, comunicaciones y relaciones 
públicas. 



•

 

El

 

marketing

 

relacional

 

es

 

la actividad del marketing que tiene el fin 
de generar relaciones rentables con los clientes. Esto parte del

 

estudio 
de comportamiento de los compradores en base al cual se diseñan 
estrategias y acciones con el fin de facilitar la interacción con los 
mismos y brindarles una experiencia memorable.

•

 

El CRM es una de las herramientas que se utilizan en el Marketing 
Relacional siendo muy útil para recolectar información de los 
consumidores y comunicar a los mismos los beneficios y soluciones 
que ofrece la empresa.

•

 

Esta tarea también comprende un cambio cultural dentro de la 
empresa donde toda acción se realiza centrada en el conocimiento 
del cliente. La estrategia puede alcanzar todas las áreas de la empresa 
lo cual se llama

 

Marketing

 

Relacional Integral.



Step

 

by Step:

Paso 1: Valoración diagnóstica

 Paso 2: Consolidación de la base de datos

 Paso 3: Micro segmentación de la base de datos

 Paso 4: Investigación de mercados

 Paso 5: Determinación de los objetivos del plan

 Paso 6: Precisión del formato del plan

 Paso 7: Difusión interna y calificación del cliente interno

 Paso 8: Difusión externa

 Paso 9: Implementación y puesta en marcha del plan

 Paso 10: Medición de resultados y ajuste del plan 



WoM + Web 3.0
• 1.Use the Social Mediator: Isn’t just facebook, twitter and 

Youtube…
• 2.People talk to each other all the time (offline and online).
• 3.It’s more than talking, it’s everything we read, smell, 

taste, see… everything
• we EXPERIENCE.
• 4.Emotion is our social currency and passion drives us to 

share.
• 5.Passion is triggered by everything… and that includes 

BRANDS.
• 6.When WoM comes from passion it’s the most influential 

thing…(AIESECers
• that lived dual XP).
• 7.And where there’s trust, there’s talk, which leads to 

recommendation and
• in turn sales.
• 8.However, Brands need breadth and depth. Buzz massive 

but also advocate
• to ensure that our WoM is not just a “Flash”
• 9.Ensure passion and our WoM will spread everywhere.
• 10.It’s always changing, so we have to keep listening and 

innovating in real time.



Herramientas que pueden utilizar para el 
CRM:

1. myaiesec.net
2. Mailchimp.com
3. Groobix.com/CRM (enfocado a Pymes)
4. www.terrasoft-crm-software.com/es/



Cultura Organizacional

By Liliana Ceballos



Cultura Organizacional

• Comprende las experiencias, creencias y 
valores, tanto personales como culturales 

de una organización.



Una suma determinada de valores y normas que 
son compartidos por personas y grupos de una 

organización y que controlan la manera que 
interaccionan unos con otros y ellos con el 

entorno de la organización.



Cultura:
Formas o maneras de actuar, 

de comportarse,
para enfrentar y soportar día 

a día el proyecto corporativo .

Identidad
Es lo que una organización ha 

decidido ser y promover a su interior 
para que todos los interlocutores lo 
reconozcan, lo valoren y lo reflejen.

Comunicación y Relaciones
Son los procesos,  mecanismos, medios o espacios  a 

través de los cuales se  da a conocer, se hace explícito, se 
transmite y se evidencia la cultura y la identidad 

corporativa.

Aporte a la efectividad y a la reputaciAporte a la efectividad y a la reputacióónn

DefiniciDefinicióón conceptualn conceptual



Los Valores

• Los valores organizacionales son creencias e ideas 
sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en que se 
deberían conseguir. Los valores de la organización 
desarrollan normas, guías y expectativas que 
determinan los comportamientos apropiados de los 
trabajadores en situaciones particulares y el control del 
comportamiento de los miembros de la organización de 
unos con otros.



VALORES

Definir los Valores contesta las siguientes 

Preguntas:


 
¿cómo nos trataremos entre sí?



 
¿Cómo nos comportaremos con nuestras Audiencias 
Clave?



 
Cuáles serán las directrices básicas para tomar 
decisiones en nuestra empresa?



Para garantizar la Efectividad
a largo plazo, los valores

organizacionales deben estar
alineados con los principios.



VALORES: 

El valor o prioridad que ponemos en la gente, las  cosas, 
las ideas y los principios.

• CARACTERISTICAS:


 
Creencias e ideales auto elegidos



 
Internos



 
Basados en cómo vemos el mundo.



 
Influenciados por la educación, la sociedad y la 
reflexión personal.



PRINCIPIOS: 
Leyes Naturales o Verdades Fundamentales

CARACTERISTICAS:


 
Universales y Eternos



 
Producen Resultados Predecibles



 
Operan con o sin nuestro entendimiento y 
aceptación.



Contribuciones de la comunicación a la cultura y el 
comportamiento  de la organización

1 La comunicación ayuda a percibir  la organización como una e indivisible.

2  La comunicación liga el desarrollo personal con el de la organización.

3. La comunicación permite un crecimiento armonioso de la compañía y superar 
contradicciones.

4. La comunicación es un instrumento de empoderamiento.

5. La comunicación crea y establece un lenguaje común.

6. La comunicación apoya el fortalecimiento de la cultura .

7. La comunicación es una palanca de  transformación positiva.



La comunicaciLa comunicacióón n apoya el fortalecimiento apoya el fortalecimiento 
de la cultura de la empresa.de la cultura de la empresa.

• Rompe las inercias y facilita la flexibilidad.
• Permite preparar, difundir y crear adhesiones hacia 
decisiones.
• Combate los efectos de crecimiento externo que 
diluye la cultura de la empresa.
• Respalda procesos de fusión, absorción e 
integración.
• Garantiza la sostenibilidad de la motivación y el 
sentido de pertenencia.



Qué Incluye…

• Convivencia Empresarial
• Valores
• Creencias
• Principios 



Modelo para la Promoción de la Convivencia 
Empresarial



Modelo para la Promoción de la Convivencia 
Empresarial: Variables de Convivencia 

empresarial

Aceptar al otro. 
¡CONSTRUIR 
SOCIALMENTE!

Lograr que la s 
cosas se hagan en 
equipo 
transformador. 
Nuevas formas de 
alcance sostenible 
del éxito.

Traer sistema de  
interacción en un 
grupo aún cuando 
los participantes 
den sentido distinto 
a las relaciones



Modelo para la Promoción de la Convivencia 
Empresarial: Variables de Convivencia 

empresarial

Cuarta 
Necesidad 
Después de las 
fisiológicas. 
Deseo de 
confianza en sí 
mismo

Ambiente. Atmósfera 
Laboral. Objetivo 
Individual Vs. 
Objetivos 
Organizacionales

Conjunto de 
Creencias, valores y 
principios. Evolutiva 
y Cambiante.



Effective
 

Meetings

By Cesar del Corral and
 

Liliana 
 Ceballos



• La facilitación describe el proceso de conducir 
 a un grupo a través del aprendizaje o del 

 cambio de modo que se anime a todos los 
 miembros del grupo a participar.



• Este enfoque parte de la base que cada 
 persona tiene algo único y valioso que 

 aportar. Sin la contribución y conocimiento de 
 cada persona, la habilidad del grupo para 

 entender o responder a una situación puede 
 reducirse.



• El papel del facilitador es extraer el 
 conocimiento e ideas de los diferentes 

 miembros de un grupo, ayudar a animarlos a 
 que aprendan los unos de los otros y a pensar 
 y actuar en conjunto.



Un facilitador es alguien que: 

• reconoce las fuerzas y habilidades de los miembros individuales del grupo 

 y ayuda a que se sientan cómodos en compartir sus esperanzas, 

 preocupaciones e ideas.

• apoya al grupo, dando confianza a los participantes para compartir y 

 probar nuevas idea.

• valora la diversidad y es sensible a las diferentes necesidades e intereses 

 de los miembros del grupo. Estas diferencias podrían deberse al género, la 

 edad, la profesión, la educación, la condición económica y social .

• lidera con el ejemplo mediante actitudes, enfoque y acciones. 



• La enseñanza tradicional involucra el 
 compartir la información en una sola dirección 

 – de maestro a estudiante. La facilitación 
 involucra el compartir la información en varias 

 direcciones – entre el facilitador y el grupo y 
 entre los miembros del grupo.



• En lugar de dar las respuestas a los 
 aprendices, la educación debe apuntar a 

 aumentar la conciencia de los aprendices para 
 que ellos puedan identificar los problemas y 

 sus causas y encontrarles las soluciones.



• El papel de un facilitador es ayudar a un grupo 
 mediante este proceso haciendo preguntas 

 que animen nuevas maneras de pensar y 
 analizar su situación. Debe haber un equilibrio 

 entre ofrecer ideas para guiar al grupo y 
 escuchar pacientemente y cuestionar.



• Un buen facilitador tiene ciertas 
 características personales que animan a los 

 miembros del grupo a participar. Estas 
 incluyen la humildad, generosidad y 

 paciencia, combinadas con comprensión, 
 aceptación y afirmación. Estos son dones que 

 todos haríamos bien en desarrollar.



• Un buen facilitador también necesita varias 
 habilidades

 
y usará

 
una variedad de técnicas 

 para animar a los miembros del grupo a 
 participar en discusiones o actividades y 
 ayudarlos a aplicar el aprendizaje a sus vidas. 



Estas técnicas incluyen:

• pedir al grupo que presente y comparta información usando dibujos, 

 diagramas o recursos visuales – sobre todo en los casos en que algunos 

 miembros del grupo tengan bajos niveles de educación o alfabetización .

• dividir al grupo en grupos más pequeños para animar a los miembros 

 tímidos a participar .

• usar la discusión y actividades de grupo que les permitan a los aprendices 

 participar activamente en el proceso de aprendizaje 



• pedir al grupo que se ponga de acuerdo sobre algunas reglas básicas para 

 la participación a fin de que cada persona se sienta con la libertad para 

 compartir sus ideas. 

• dar tareas particulares a las personas dominantes para permitir espacio a 

 los demás para que participen aunque permitiendo a todos participar 

 activamente .

• manejar los conflictos de una manera sensible y apropiada, para que las 

 diferencias sean estimadas y respetadas. 



Dificultades….

• El 

 
control

 
Una 

 
de 

 
las 

 
mayores 

 
dificultades 

 
que 

 
pueden 

 enfrentar los facilitadores es la tentación de tomar control de 

 una 

 
discusión 

 
o 

 
proceso 

 
de 

 
cambio. 

 
Esto 

 
es 

 
a 

 
menudo 

 producto 

 
de 

 
un 

 
deseo 

 
genuino 

 
de 

 
impulsar 

 
el 

 
progreso 

 
del 

 grupo. 



Preguntas difíciles 

• Puede ser difícil de tratar con las preguntas de la gente. 

• Los facilitadores pueden sentir que ellos deben tener todas las respuestas. 

 Puede faltarles la confianza en su propia habilidad para tratar con las 

 preguntas sobre un asunto particular. 

• Los facilitadores pueden simplemente decir que no saben bastante

 

sobre 

 una cuestión en particular para poder proporcionar una respuesta, pero 

 que lo averiguarán antes de la próxima reunión. 



El manejo de conflicto

• A veces la gente tendrá

 
ideas fijas y contradictorias sobre un 

 asunto.

• Las malas relaciones dentro del grupo también afectarán la 

 manera en que el grupo trabaja en conjunto. 

• Un facilitador necesita ser sensible a las diferencias y 

 tensiones y animar a la gente a resolverlas, mientras tiene 

 presentes sus metas e intereses comunes.



• Las 
 

habilidades 
 

de 
 

facilitación 
 

son 
 

esenciales 
 

para 
 cualquiera 

 
que 

 
esté

 
buscando 

 
conducir 

 
a 

 
los 

 
demás 

 en un proceso de discusión participativa, aprendizaje 
 y cambio. 



• La facilitación consiste en potenciar a los demás. 

• Implica ceder el control sobre el resultado de un proceso y dar esa 

 responsabilidad al grupo/persona.

• Esto muestra un compromiso sincero con el valor y potencial de la gente. 

 Facilitar un proceso participativo tomará

 

tiempo y paciencia. 

• Debe estar abierto a la guía de otros. ¡Este es un desafío para los que 

 quieren ver resultados inmediatos! Sin embargo, conllevará

 

cambios en el 

 futuro que serán de más largo alcance y más sustentables, debido a la 

 construcción de relaciones fuertes, la calidad del aprendizaje y porque el 

 grupo es dueño del proceso.



Algunas de las habilidades que necesita el buen facilitador incluyen: 

• Ser puntual

• Saludar con firmeza y amabilidad.

• escuchar a los demás 

• comunicarse claramente 

• verificar la comprensión, resumir y juntar diferentes ideas 

• pensar y actuar creativamente 

• manejar los sentimientos de las personas 

• alentar el humor y el respeto 

• estar bien preparado aunque permaneciendo flexible 

• ser puntual sin dejarse manejar por el tiempo



Imagen e Identidad 
Corporativa

By Lilo



La Imagen Corporativa
•Se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen 
generalmente aceptada de lo que una compañía "significa".

•La imagen de una corporación no es creada solamente por 
la compañía. Otros factores que contribuyen a crear una 
imagen de compañía podrían ser los medios de 
comunicación,

 
periodistas,

 
sindicatos, organizaciones 

medioambientales, y otras

 
ONGs

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG


Elementos que componen la Imagen Corporativa:

•

 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más 
elementos, que de manera conjunta o independiente todos cumplen 
una misma función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen 
corporativa, mediante la cual, los usuarios puedan reconocer quien 
factura el producto o servicio, por consiguiente determinar 
características y valores del mismo. Dentro de los elementos 
podemos encontrar los siguientes:

•

 

Isotipo,

 

Logotipo,

 

Monograma, Fonograma,

 

Eslogan,

 

El

 
nombre,

 

Emblema, 
Tipograma,

 

Pictograma,

 

Anagrama,

 

Logograma,

 

Imagotipo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_nombre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_nombre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Anagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo


•

 

En un ejemplo, tomando la 
marca de cigarrillos

 

Marlboro.
•

 

El isotipo es el escudo

 

Philip

 
Morris, coronado, con dos 
corceles a sus costados.

•

 

El logotipo es la palabra 
escrita

 

Marlboro, con su 
tipografía, color e interletraje

 
original.

•

 

La figura trapezoidal roja es una 
aplicación de diseño que se 
desprende de las figuras 
geométricas predominantes.

•

 

El tamaño y ubicación de cada 
elemento corresponde a las 
normas de ubicación espacial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marlboro


•

 

Logotipo: es la representación tipográfica del nombre de la marca; una marca en la 
cual la palabra funciona como imagen. (Por ejemplo:

 

Coca-Cola)

•

 

Monograma, de la palabra griega, que significa

 

una letra. Es un

 

símbolo

 

formado

 
generalmente por

 

cifras

 

y

 

letrasentrelazadas

 

en conjunto, que como abreviatura se 
emplea en

 

sellos,

 

marcas,

 

monedas,

 

logotipos

 

de

 

empresas, etc. Los hay de tipo axial, 
lineal y circular.

http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(Matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sello_(cu%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo


•

 

Un

 

lema

 

publicitario

 

o

 

eslogan

 

(anglicismo

 

de

 

slogan:

 

lema) es una frase 
memorable usada en un contexto

 

comercial

 

o

 

político

 

(en

 

el caso de 
la

 

propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un 
propósito

 

publicitario

 

para

 

resumirlo y representarlo en un dicho. 

•

 

Adidas:"Impossible

 

is

 

nothing"

•

 

Alka

 

Seltzer:"Que bueno que hay Alka

 

Seltzer“

•

 

Nike: “Just

 

do it”

•

 

HSBC:"El banco local del mundo"

•

 

Mastercard: "Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo

 
demas

 

existe mastercard" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lema
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad


•

 

Recibe el nombre de

 

imagotipo

 

aquella

 

marca

 

corporativa

 

que

 

consta de 
imagen y texto; la imagen se encuentra en la parte superior y el

 

texto en la 
inferior. La imagen funciona también de forma aislada, recibiendo la marca 
en ese caso el nombre de

 

isotipo. La mayoría de las marcas se corresponden 
con esta categoría. Ejemplos de imagotipo

 

son las marcas 
de

 

Lacoste,

 

Movistar,

 

National

 

Geographic.

•

 

La imagen sirve para reforzar la identificación de la empresa, persiguiendo la 
fácil memorización y diferenciación por parte de los posibles clientes. Ésta 
puede ser una

 

imagen

 

digital

 

(pixeles) o

 

vectorial

 

(vectores), de colores 
planos o con relieve.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lacoste
http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Geographic
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_vectorial


Imagen corporativa y posicionamiento de producto

•

 

Es un concepto relacionado de una forma muy estrecha con la cultura 
empresarial. La imagen corporativa debe ser consistente con el 
posicionamiento de producto de la compañía, de la

 

línea

 

de productos, o de 
la marca. Cualquier incongruencia entre la imagen corporativa total y las 
posiciones de las ofertas individuales del producto será

 

confusa para los 
clientes potenciales y tenderá

 

a reducir la

 

rentabilidad. 

•

 

Una buena imagen corporativa total se puede considerar como la suma de 
todas las imágenes asociadas a las posiciones individuales del producto de la

 
compañía. El nombre corporativo y el

 

logotipo

 

deben

 

también ser 
coherentes con la imagen corporativa general. Si se desea hacer una imagen 
corporativa como científico/técnico/innovador no se llamará

 

a su 
compañía

 

Sol Místico, ni utilizará

 

un logotipo como el pavo real

 

de

 

la

 

NBC. 

•

 

Una imagen corporativa acertada debe también ser creíble. Es decir, la 
imagen debe estar relativamente cerca de sus comportamientos reales para 
resultar creíbles.

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/NBC


La Identidad Corporativa:

•

 

Reseña Histórica
•

 

Direccionamiento estratégico
•

 

Principios y Valores
•

 

Políticas de calidad
•

 

Estructura organizacional
•

 

Servicios y Productos
•

 

Segmentación de Audiencias
•

 

Escenarios y medios de comunicación formales
•

 

Política de Comunicación
•

 

Lineamientos de Comunicación
•

 

Clima y Cultura Organizacional



•
 

Teoría y Psicología del Color





• CONSTRUCCIÓN DE UN MANUAL DE 
IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA



EL PENSAMIENTO 
CREATIVO

Dictado por LILIANA CEBALLOS



PENSAMIENTO CREATIVO es un poderoso PENSAMIENTO CREATIVO es un poderoso 
instrumento de transformaciinstrumento de transformacióón capaz de n capaz de 
modificar tu vida personal y profesional, modificar tu vida personal y profesional, 
impulsimpulsáándola a nuevos estadios de satisfaccindola a nuevos estadios de satisfaccióón n 
y y ééxito. xito. 

Vivimos un tiempo de rVivimos un tiempo de ráápidos e intensos pidos e intensos 
cambios, donde precisamos renovarnos cambios, donde precisamos renovarnos 
constantemente, introducir novedades en constantemente, introducir novedades en 
nuestra vida, mejorar como seres humanos y nuestra vida, mejorar como seres humanos y 
saber crear un futuro propio.saber crear un futuro propio.



““Creatividad es  la capacidad Creatividad es  la capacidad 
de pensar  de manera original  de pensar  de manera original  
orientada hacia la producciorientada hacia la produccióón n 

de ideas novedosas que puedan de ideas novedosas que puedan 
materializarse en cosasmaterializarse en cosas““..



¿¿En quEn quéé consiste PENSAR ?  consiste PENSAR ?  

Consiste en plantearse uno hasta Consiste en plantearse uno hasta 
ququéé punto  una reflexipunto  una reflexióón n 
intelectual  supone utilizar la intelectual  supone utilizar la 
nocinocióón de una experiencia n de una experiencia 
anterior (transmitida por anterior (transmitida por 
socializacisocializacióón por padres, n por padres, 
abuelos, maestros, amigos). abuelos, maestros, amigos). 
¿¿Es repetir  lo que me han Es repetir  lo que me han 
enseenseññado? ado? 
¿¿O es construir (enriquecer mi O es construir (enriquecer mi 
experiencia) con lo que me experiencia) con lo que me 
dieron y formular una ORIGINAL dieron y formular una ORIGINAL 
y acorde a mi ambiente y demy acorde a mi ambiente y demáás s 
condiciones?condiciones? ..



Para que el ser humano pueda hacer una Para que el ser humano pueda hacer una 
realidad su potencial creativo debe partir realidad su potencial creativo debe partir 
del principio de conocerse muy bien a sdel principio de conocerse muy bien a síí 
mismo, debe tener conciencia de su mismo, debe tener conciencia de su 
integralidad.integralidad.



““La autoestima es el sentimiento La autoestima es el sentimiento 
valorativo de nuestro ser, de nuestra valorativo de nuestro ser, de nuestra 
manera de ser,  de quienes somos nosotros, manera de ser,  de quienes somos nosotros, 
del conjunto de rasgos corporales, del conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que configuran mentales y espirituales que configuran 
nuestra personalidad.nuestra personalidad.””



AutoconceptoAutoconcepto:: creencias en relacicreencias en relacióón a si mismo. n a si mismo. 

••¿¿Tu imagen real (Tu imagen real (¿¿ccóómo te ves?) va de acuerdo a tu mo te ves?) va de acuerdo a tu 
imagen social (imagen social (¿¿ccóómo te ven?) mo te ven?) 

••Tu imagen ideal (cTu imagen ideal (cóómo quisieras verte)? mo quisieras verte)? 

••¿¿cada uno te da un concepto distinto de ti mismo? cada uno te da un concepto distinto de ti mismo? 

Recuerda que lo importante es el concepto que tu Recuerda que lo importante es el concepto que tu 
tengas de ti, no tanto el que los demtengas de ti, no tanto el que los demáás tengan en ti.s tengan en ti.



Auto evaluaciAuto evaluacióónn:: Es la capacidad de evaluar las cosas Es la capacidad de evaluar las cosas 
como buenas (las llamaremos funcionales) y malas (las como buenas (las llamaremos funcionales) y malas (las 
llamaremos no funcionales).llamaremos no funcionales).

Las funcionales son las que te hacen sentir bien y te Las funcionales son las que te hacen sentir bien y te 
permiten crecer y aprender como persona. permiten crecer y aprender como persona. 

Las no funcionales son las que no te satisfacen, te Las no funcionales son las que no te satisfacen, te 
hacen dahacen dañño y no te permiten crecer.o y no te permiten crecer.



AutoaceptaciAutoaceptacióónn:: AquAquíí esta la clave de la autoestima, esta la clave de la autoestima, 
admitiendo y reconociendo lo que eres y lo que tienes admitiendo y reconociendo lo que eres y lo que tienes 
como persona. como persona. 

Tener la capacidad de dejar el pasado y el valor de crecer, Tener la capacidad de dejar el pasado y el valor de crecer, 
de reconocer todas esas partes que te conforman como de reconocer todas esas partes que te conforman como 
persona. persona. 

Analiza una situaciAnaliza una situacióón de tu vida que ahora llame tu n de tu vida que ahora llame tu 
atenciatencióón y marca el mn y marca el míínimo aceptable, lo ideal, y el nimo aceptable, lo ideal, y el 
mmááximo aceptable de esta situaciximo aceptable de esta situacióón. n. 

Lo que no entre dentro de estos lLo que no entre dentro de estos líímites esta fuera de tu mites esta fuera de tu 
aceptaciaceptacióón.n.



AutorespetoAutorespeto:: esto se logra no bajesto se logra no bajáándote de ndote de 
tu "mtu "míínimo aceptable", ya que de ahnimo aceptable", ya que de ahíí 
dependerdependeráá tu futuro, aceptando solo lo que tu futuro, aceptando solo lo que 
deseas. deseas. 

El autorespeto es atender y satisfacer tus El autorespeto es atender y satisfacer tus 
propias necesidades, tus propios valores y propias necesidades, tus propios valores y 
responder a nuestras necesidades, sin hacerse responder a nuestras necesidades, sin hacerse 
dadañño, sin culparte y sin culpar a otroso, sin culparte y sin culpar a otros



Requisitos para desarrollo de la creatividadRequisitos para desarrollo de la creatividad

Actitud de Actitud de autoconfianza autoconfianza en la habilidad de ser en la habilidad de ser 
deliberadamente creativo.deliberadamente creativo.
Fuerte Fuerte motivacimotivacióónn para utilizar potencial creativopara utilizar potencial creativo
Mente abiertaMente abierta a las ideas de otras personas.a las ideas de otras personas.
Mayor Mayor curiosidad,curiosidad, consciencia de lo que hay de consciencia de lo que hay de 
excitante en los  restos de la vida.excitante en los  restos de la vida.
ConcienciaConciencia de la importancia vital del esfuerzo de la importancia vital del esfuerzo 
creativo.creativo.
SensibilidadSensibilidad incrementada para los problemas que lo incrementada para los problemas que lo 
rodean, actitud de rodean, actitud de descontento constructivodescontento constructivo frente a las frente a las 
situaciones como se dan en la vida. situaciones como se dan en la vida. 
Deseo de mejorarDeseo de mejorar constantemente lo que se hace.constantemente lo que se hace.



SENSACION

• La sensación se refiere a experiencias 
inmediatas básicas, generadas por 
estímulos aislados simples (Matlin y Foley 
1996). 

• La Sensación precede a la Percepción. 
• En el proceso se percibe un estímulo,  

luego se analiza y compara -percepción - 
la información suministrada por ese 
estímulo y se resuelve.



PERCEPCIONPERCEPCION

••La percepciLa percepcióón incluye la interpretacin incluye la interpretacióón de esas n de esas 
sensaciones, dsensaciones, dáándoles significado y organizacindoles significado y organizacióón n 
(Matlin y Foley 1996). (Matlin y Foley 1996). 

••La organizaciLa organizacióón, interpretacin, interpretacióón, ann, anáálisis e lisis e 
integraciintegracióón de los estn de los estíímulos, implica la mulos, implica la 
actividad no sactividad no sóólo de nuestros lo de nuestros óórganos rganos 
sensoriales, sino tambisensoriales, sino tambiéén de nuestro cerebro n de nuestro cerebro 
(Feldman, 1999).(Feldman, 1999).



••La La PercepciPercepcióónn es la organizacies la organizacióón e interpretacin e interpretacióón de la n de la 
informaciinformacióón captada por nuestros n captada por nuestros óórganos sensoriales, del rganos sensoriales, del 
ambiente que nos rodea.   ambiente que nos rodea.   
••No todo lo que percibimos es real, porque nuestras No todo lo que percibimos es real, porque nuestras 
sensaciones no siempre pertenecen a la realidad objetiva. sensaciones no siempre pertenecen a la realidad objetiva. 
(Cada persona puede tener una impresi(Cada persona puede tener una impresióón diferente de un n diferente de un 
mismo objeto, hecho o fenmismo objeto, hecho o fenóómeno). meno). 
••Recordemos la expresiRecordemos la expresióón que dice: n que dice: "En este mundo traidor, "En este mundo traidor, 
nada es verdad o mentira, todo es segnada es verdad o mentira, todo es segúún el color del cristal n el color del cristal 
conque se mira".   conque se mira".   
••El comportamiento de la gente estEl comportamiento de la gente estáá basado en lo que basado en lo que 
perciben de la realidad, no en la realidad misma, de ahperciben de la realidad, no en la realidad misma, de ahíí la la 
importancia de la Percepciimportancia de la Percepcióón.n.





SAXOFONISTA O MUJER



INDIO O ESQUIMAL









••Nuestra vista, oNuestra vista, oíído, olfato, tacto y gusto son los do, olfato, tacto y gusto son los 
óórganos de los sentidos que nos permiten entrar en rganos de los sentidos que nos permiten entrar en 
contacto con el ambiente que nos rodea, enviando a contacto con el ambiente que nos rodea, enviando a 
travtravéés del sistema nervioso la informacis del sistema nervioso la informacióón al cerebro. n al cerebro. 
••El cerebro toma la informaciEl cerebro toma la informacióón que  le llega, la n que  le llega, la 
organiza, la interpreta y crea una imagen con un organiza, la interpreta y crea una imagen con un 
significado especsignificado especíífico. fico. 
••De esta manera, la imagen del mundo que nos rodea De esta manera, la imagen del mundo que nos rodea 
se convierte en el producto de una se convierte en el producto de una senso senso -- percepcipercepcióónn..
••Nuestra conducta dependerNuestra conducta dependeráá en gran medida de como en gran medida de como 
percibimos un hecho, y de la imagen que tenemos de percibimos un hecho, y de la imagen que tenemos de 
nosotros mismos respecto al mundo que nos rodeanosotros mismos respecto al mundo que nos rodea



CREATIVIDAD

IMAGINACIÓN MEMORIA



IMAGINACIÓN

IMAGINACIÓN
REPRODUCTORA

IMAGINACIÓN
CREADORA



MEMORIA

A CORTO PLAZO
(RAM)

MEMORIA TEMPORAL
(USB)

MEMORIA PROFUNDA
(D.D)



La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, 
elaborar información y utilizarla para resolver 
problemas, cosa que también son capaces de hacer los 
animales e incluso los ordenadores. 
Pero el ser humano va más allá, desarrollando una 
capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras 
operaciones mentales y todas las actividades que 
manejan  información. 
Aprendemos, reconocemos, relacionamos, 
mantenemos el equilibrio y  muchas cosas más sin 
saber cómo lo hacemos. Obramos consciente e 
inconscientemente.



Howard Gardner 
define la inteligencia 

como “LA 
CAPACIDAD DE 

RESOLVER 
PROBLEMAS O 

ELABORAR 
PRODUCTOS QUE 

SEAN VALIOSOS EN 
UNA O MAS 
CULTURAS”



LA INTELIGENCIA

LAS INTELIGENCIAS
MULTIPLES

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

DE LAS INTELIGENCIASDE LAS INTELIGENCIAS



LAS INTELIGENCIAS MULTIPLESLAS INTELIGENCIAS MULTIPLES
HOWARD  GARDNER  1.983

INTELIGENCIA LOGICO-MATEMATICA

INTELIGENCIA LINGUISTICA

INTELIGENCIA ESPACIAL

INTELIGENCIA MUSICAL

INTELIGENCIA CORPORAL - KINESTESICA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

INTELIGENCIA NATURALISTA



INTELIGENCIA EMOCIONAL

INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL

INTELIGENCIA
INTERPERSONAL



¿Qué es Inteligencia Emocional?
• El término Inteligencia 

Emocional se refiere a 
la capacidad humana de 
sentir, entender, 
controlar y modificar 
estados emocionales en 
uno mismo y en los 
demás. 

• Inteligencia emocional 
no es ahogar las 
emociones, sino 
dirigirlas y 
equilibrarlas.



INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

Dominio  Personal  - Maestría Personal
Factores primordiales

 Conciencia de si mismo  - auto conocimiento
 Conciencia emocional
 Valoración adecuada de si mismo
 Confianza en si mismo
 Autorregulación
 Integridad:    Confiabilidad
 Adaptabilidad
 Iniciativa e Innovación
 Motivación
 Compromiso
 Optimismo



 Orientación hacia el servicio


 

Aprovechamiento de la 
diversidad
 Trascendencia
 Comunicación
 Liderazgo
 Disposición al cambio
 Resolución de conflictos
 Colaboración y cooperación


 

Destreza para el trabajo en 
equipo

INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Dominio Social  - Factores 
primordiales
 Empatía
 Comprensión de los demás



Gerencia
Emocional

Gerencia con Inteligencia 
Emocional (IE)

Conocimiento
técnico

PNL

Planificación

Comunicación 
efectiva

Liderazgo

Toma de 
decisiones

El 
funcionamiento 

emocional 
optimizado es 
indispensable 
para potenciar   

otras 
competencias 
gerenciales  

"La manera de atraer y motivar a las personas determina el éxito del 
líder.", Warren Bennis



ESFERAS DE MI VIDA DONDE ES 
APLICABLE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL
La Inteligencia Emocional tiene cuatro habilidades 

prácticas. útiles para cuatro áreas fundamentales de 
nuestra vida:

1) Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el 
desarrollo armónico y equilibrado de nuestra 
personalidad.

2) Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o 
eliminando patrones y/o hábitos psicosomáticos 
dañinos o destructivos, y previniendo enfermedades 
producidas por desequilibrios emocionales permanentes 
(angustia, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, etc.).



3) Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Motivación y 
emoción tienen la misma raíz latina (motere), que 
significa moverse (acercarse hacia lo agradable o alejarse 
de lo desagradable). Gran parte de nuestra motivación en 
distintas áreas de la vida está basada en estímulos 
emocionales.

4) Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con 
las personas, en el área familiar-afectiva, social y laboral- 
profesional. En este último plano, la Inteligencia 
Emocional significa llevar a un nivel óptimo la relación 
entre las personas: determina qué tipo de relación 
mantendremos con nuestros subordinados (liderazgo), con 
nuestros superiores (adaptabilidad) o con nuestros pares 
(trabajo en equipo). Las emociones determinan cómo 
respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y 
funcionamos en el trabajo y/o la empresa.



Una vida balanceada no puede Una vida balanceada no puede 
alcanzarse sin Inteligencia Emocional, alcanzarse sin Inteligencia Emocional, 
un componente que nos permite poner un componente que nos permite poner 
en marcha y sostener lo que se ha dado en marcha y sostener lo que se ha dado 
en llamar en llamar ‘‘el sistema del el sistema del ééxito totalxito total’’..



EL PENSAMIENTO CREATIVO 
(parte práctica)

Dictado por Liliana Ceballos



•
 

Escriba el texto de la siguiente frase:
C13K70D14D3VER4N03574343NL4PL40853RV4ND04D05CH1C458R1C4ND03NL44R3NA

•
 
Tenemos siete cifras que van del 1 al 7: 

1234567
Estas cifras pueden unirse entre sí

 
por medio 

de signos más y menos, de modo que se 
obtenga el resultado 40:

12+34-5+6-7=40



•
 

Conforme conjuntos artificiales para cada una de 
las siguientes palabras: 

SABOR, ESPERANZA, MONOTONÍA, PIANO, 
CABEZA, CAJA, HOJA, COLORES, MIRADA, 
LIBRO, CINTA, FAMILIA, VOLUNTAD, VOZ.

Ejemplo: 
Sabor

 
amargo

Esperanza
 

silenciosa



•
 

Escriba una historia corta, cuento, canción, 
relato (lo que desee) en el cual se incluyan 
por lo menos 10 de los conjuntos de 
palabras que usted ha creado en el punto 
anterior.



Me permites preguntar por tu familia encantadora?
Quisiera tan sólo saber cómo estás?

A veces te juro siento tu voz cautivadora
Y entonces me siento cual piano enmudecido

Abriendo la caja de pandora
Pienso entonces con cabeza fría

En los colores muertos
de tu mirada fugitiva

Me creo un libro sin historia
envuelto en una cinta colorida
llena de esperanza silenciosa

sintiéndome presa de tu amarga partida



TEAM MANAGEMENT

By Liliana Ceballos



“You only make beautiful music 
if you know how to play in an 

orchestra”



forming normingstorming

The individual's behaviour is 
driven by a desire to be 
accepted by the others, and 
avoid controversy or conflict. 
Serious issues and feelings 
are avoided, and people  
focus on being busy with 
routines, such as team 
organization, who does what, 
when to meet, etc.

The team addresses issues such 
as what problems they are really 
supposed to solve, how they will 
function independently and 
together and what leadership 
model they will accept. Team  
members open up to each other 
and confront each other's ideas 
and perspectives. 

Team members adjust thei r 
behavior to each other as they 
develop work habits that make 
teamwork seem more natural 
and fluid. Team members often 
work through this stage by 
agreeing on rules, values, etc.

Teams are able to function as a 
unit as they find ways to get the 
job done smoothly and effectively 
without inappropriate conflict or 
the need for external supervision. 

perfoming



forming Members:
Low Competence, High Commitment - They generally 
lack the specific skills required for the job in hand. 
However, they are eager to learn and willing to take  
direction. 

Leaders:
Directing/Telling Leaders define the roles and tasks 
of the 'follower', and supervise them closely.  
Decisions are made by the leader and announced, 
so communication is largely one-way. 



Members:
Some Competence, Low Commitment - They may have 
some relevant skills, but won't be able to do the job 
without help. The task or the situation may be new to 
them. 

Leaders:
Coaching/Selling Leaders still define roles and  
tasks, but seek ideas and suggestions from the 
follower. Decisions remain the leader's prerogative, 
but communication is much more two-way.

storming



Members:
High Competence, Variable Commitment - They are 
experienced and capable, but may lack the confidence 
to go it alone, or the motivation to do it well or quickly. 

Leaders:
Supporting/Participating Leaders pass day-to-day  
decisions, such as task allocation and processes, 
to the follower. The leader facilitates and takes part 
in decisions, but control is with the follower.

norming



Members:
High Competence, High Commitment - They are 
experienced at the job, and comfortable with their own 
ability to do it well. They may even be more skilled than 
the leader. 

Leaders:
Delegating Leaders are still involved in decisions 
and problem-solving, but control is with the 
follower. The follower decides when and how the 
leader will be involved. 

performing



Teams do not develop as neatly and sequentially as these stages 
imply. Teams can cycle from one stage to another relatively easily or 
get stuck in one stage. Some people may have the unpleasant 
experience of being on a team that disbanded because the team 
never progressed past the Storming stage. 

A high Performing team can get thrown back into the Storming phase. 
What are some of the reasons for this? 

Select from the items below. You can choose more than one answer:
A) A new member joins the team.
B) Meeting locations and times change.
C) New management introduces a new organizational strategy.
D) The team recorder must leave the group to take on a new job. 



Know Yourself 

What kind of manager are you? 
Knowing yourself first is important before you start 
managing others. What kind of manager are you? Helping 
and managing others is hard without understanding what 
kind of person you are and what areas you can improve in.



There are several approaches to managing:

Tell 
Top-down, you tell them what to do, with no involvement from them. In this 
style of leadership, information is funneled up, and decisions are funneled 
down very authoritatively. This style leads to members disagreeing with what 
they have been told or simply doing what is asked and nothing more.

Tell/Sell 
You tell them what to do but try to “sell” them the idea as well. You attempt to 
sell to your team the benefits of a particular course of action but are essentially 
telling them to get it done. This style often creates compliant collaborators, 
people who simply do what has been asked more because of the benefits than 
because of personal motivation to achieve the objectives.



Involve 
The team feels more a part of it. They are more involved in the 
direction of their work while still leaving the responsibility of 
decisions with the manager. Seeking input from the team creates 
a more enthusiastic team, and sharing ideas often helps 
generate new ideas.

Co-create 
This has potential to harness the talent of your team members 
best. The manager sets the objectives, but the method of 
achieving them is largely decided upon by the team. The 
manager actively involves the team and take their suggestions, 
often changing her or his mind in favor of a team member’s 
suggestion.



A skilled manager needs to be able to balance these 
styles according to the situation and maturity of the 
team. Obviously, if a team has served a “Tell” manager 
for several years, transitioning to a “Co-create” style will 

take time.



Know Your Team

•This is the whole point, after all. If you do not know what drives your team, 
you cannot possibly begin to get the best out of them. 
•Don’t assume that your team members are motivated by the same factors 
that drive you.
•The team approach has several benefits: distributed workload, balance of 
strengths, creative problem-solving, full involvement, good motivation, etc. 

But running an unhappy team can damage your company.
•Your team should know the reasons behind the work they are creating and 
should buy into the vision of the company.
• If your workers come in, do their work, go home and don’t care, then you are 
unlikely to draw their full potential.



Invest in Your Team and Push Its Boundaries

A team needs to be — and feel — invested in the work it does. 
Being able to judge when to develop certain skills in team members and learning 
what they themselves want to develop is important.

More is spent on maintaining the office that on maintaining and developing the staff. 
So many managers and businesses spend so much time completing tasks that they 
rarely stand back and ask, “Is this the most effective way to work on this task?” It is 
the age-old problem of spending too much time working in the business and 
forgetting to work on the business.



Forcing a team member to learn a certain skill or fill a 
certain role because it is lacking in the company is 
usually not the best solution. For example, give a 
brand designer a book on how to improve their 

typography skills, and they will likely read it in their 
every waking moment.



All Teams Need to be Stretched and Challenged, Not 
Pushed

•Stretching and challenging your team members helps them develop and 
maintain their interests. But monitor how much your team members are being 
challenged, because stretching them too hard will have negative consequences. 
“Pushing” isn’t the right word. 

•Pushing a team implies that someone is behind it pushing. Remove that force 
and the team will likely fall back into its previous routine. A team needs to be 
stretched and should also want to be stretched.

•So stretching within our comfort zones is important. Each person has a comfort 
zone, a set of tasks that they are comfortable doing and that they do well. 
Beyond is the panic zone, where they are anxious that they will not be able to 
perform a task to a sufficient standard. Between those two is the stretch zone.



Goals and Targets: What Drives Your Team?

Setting goals — personal, team and company goals — is 
useful. This exchange from Alice in Wonderland illustrates 
the point well:

Alice: Would you tell me, please, which way I ought to 
go from here? 
The Cat: That depends a good deal on where you want 
to get to 
Alice: I don’t much care where. 
The Cat: Then it doesn’t much matter which way you 
go. 
Alice: …so long as I get somewhere. 
The Cat: Oh, you’re sure to do that, if only you walk 
long enough.



Motivation

One point that bears repeating is that your team 
members may not be motivated by the same things 
that drive you. Inspiring a team member to do 
something they do not want to do is very hard. A more 
productive solution would be to learn what motivates 
them and allow them to act on it in a way that benefits 
the team.



Change and Trust

Interaction with Your Team: 
Communication

“Sorry, I Just Don’t Have Time”

What Do You Want Your Team 
to Get Out of Meetings?

That Blasted Facebook!
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