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0. Introducción. 

Todas las comunicaciones que se realizan en el trabajo y, 
especialmente las que se realizan por teléfono, no pueden im-
provisarse. La actitud que se mantiene en lo que hace referencia 
a este medio condicionará su uso de una forma eficaz. 

El teléfono es una herramienta que permite establecer una 
buena relación con el cliente, es uno de los medios más impor-
tantes de comunicación a través del cual se proyecta la imagen 
de cualquier Organización. 

El módulo pretende conseguir que lleguemos a dominar el 
medio telefónico como factor de eficacia dentro de la comunica-
ción de gestión (interna y externa) en todas sus posibilidades. 

En este contexto, nuestra tarea es conseguir la adquisición 
de conocimientos teóricos que faciliten el desarrollo de las habi-
lidades que capaciten para efectuar la gestión de las conexiones 
y comunicaciones telefónicas ante interlocutores internos y ex-
ternos a la empresa, así como diferentes tareas de apoyo admi-
nistrativas básicas como son la formulación y gestión de quejas 
y reclamaciones. 

Además efectuaremos las labores de acogida a los visitan-
tes, filtrando y orientando sus contactos y proporcionándoles in-
formación y asistencia diversa. 

 

Al finalizar el módulo seremos capaces de:  

 Desarrollar un modelo de actuación telefónica homogé-
nea y eficaz. 

 Transmitir al cliente la calidad de un buen servicio. 

 Poner en práctica habilidades de comunicación interper-
sonal. 

 Actuar con soltura ante llamadas difíciles. 
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Por último, recuerda que a lo largo del manual se nos for-
mularán una serie de preguntas con el fin de valorar los conoci-
mientos adquiridos. 
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1. El Proceso de Comunicación. 

El proceso comunicativo está formado por las siguientes 
fases: 

a.) Expresiva: cuando el emisor elabora el mensaje sirvién-
dose de unos signos, que pueden ser: codificados, lingüísticos, 
visuales. 

b.) Transmisión: en esta fase la información que el emisor 
desea comunicar al receptor es enviada 
a través del canal. El mensaje, debida-
mente codificado, tardará más en llegar a 
su destino si la transmisión se realiza en 
diferido, por ejemplo, el envío de una car-
ta. Se recibe instantáneamente si se rea-
liza a través del teléfono, TV, y demás 
medios electrónicos de comunicación. 

c.) Comprensiva: existe comunicación cuando el receptor 
capta y elabora la información exactamente lo mismo que le 
transmitió el emisor.  

 

Para que esto ocurra el receptor realiza el siguiente proce-
so: 

• Recoge la información que llega hasta él. 

• Intenta reconocerla minuciosamente y, en cualquier ca-
so, almacena los datos recibidos. 

• Los signos captados los convierte en ideas. 

• Una vez elaboradas éstas, las enlaza con la realidad. 

• Finaliza el proceso con una respuesta inteligible relacio-
nada con el estímulo dado con anterioridad. 
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Estas son algunas de las reglas clásicas para una buena 
comunicación: 

 Ponerse en el lugar del otro. 

 Elaborar mensajes teniendo en cuenta los códigos y 
reglas comunes con el destinatario. 

 Controlar la recepción con frecuencia. 

 Cadenas cortas, con pocos intermediarios. 

 Seleccionar los medios o canales que superen barre-
ras u obstáculos (tiempo, distancia, velocidad, etc).  

 Usar mas de un canal para reforzar (redundancia). 

 Sintetizar. 

 Usar imágenes como ayuda y refuerzo. 

 Evitar distracciones e interrupciones. 

 Crear y mantener un clima agradable y libre de ten-
sión. 

 Preparar al E y R con información previa. 

 Evitar detalles innecesarios. 

 

1.1 La comunicación y la sociedad. Formas de comunicación. 

Si se para uno a pensar en las actividades que se realizan 
a lo largo del día, es fácil darse cuenta de que vivimos en un 
mundo donde la actividad más frecuente es la comunicación. Se 
define la comunicación como el proceso mediante el cual dos o 
más personas se relacionan para intercambiar información: co-
nocimientos, ideas, sentimientos, estados de ánimo, etc. La in-
formación es, por tanto, el núcleo fundamental, de la comunica-
ción, es decir, el contenido del hecho comunicativo. 




