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Presentación
El libro que tienes en tus manos, Comunicación y atención al cliente, es un texto 

ágil y actualizado que pone el énfasis en los aspectos prácticos de la comunicación 

empresarial para que adquieras los conocimientos necesarios en este módulo del 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas o de Asistencia  

a la Dirección que estás cursando.

En una materia tan amplia y diversificada como esta, pretender ser exhaustivos 

hasta el extremo puede llevar a la inoperancia y a la confusión. Por eso, este texto 

pretende huir de dogmatismos e imposiciones. Se trata de desarrollar todos los  

aspectos del currículo, dejando abiertas soluciones alternativas a los problemas 

que presenta la comunicación en la empresa. En concreto, este carácter se expresa 

en el tipo de actividades que se incluyen a lo largo del libro. Junto con las activi-

dades más comunes, para el asentamiento y comprobación de los conocimientos 

adquiridos por el alumno, se incluyen otras más abiertas y participativas, acordes 

con las características de la materia y apoyadas en textos y referencias web.  

Además, para que alumno y profesor puedan desarrollar estas actividades sin 

dificultades, se añaden también unas pautas que, dentro de un contexto flexible, 

permitirán encauzar la resolución de los problemas planteados.

Otro aspecto relevante de este libro es su accesibilidad. Junto a un lenguaje claro y 

directo se incluyen múltiples recursos como esquemas, gráficos, tablas e imágenes 

que permiten una interpretación sencilla y ágil de los contenidos. Asimismo se ha 

llevado a cabo una cuidada selección de las fuentes documentales y referencias a 

páginas web. En el Centro de Enseñanza Online de este proyecto, en www.mhe.es, 

encontrarás un documento con estos links propuestos en todo el proyecto para 

que puedas acceder a ellos fácilmente.

En definitiva, el texto se configura como una introducción práctica a una materia 

muy vasta gracias al lenguaje sencillo directo y al apoyo de los ejemplos,  

problemas y documentos reales a los que los alumnos se enfrentarán en su vida 

laboral posterior. Se trata de material de apoyo que complementará la acción 

docente del profesor y que le sugerirá vías para ampliar el conocimiento de sus 

alumnos sobre un tema tan apasionante como la comunicación empresarial.

Los autores

www.mhe.es,
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ÍndiceCómo se utiliza este libro

Presentación de la unidad

Aquí encontrarás los criterios de evaluación 
de la unidad.

Además, te avanzamos los contenidos que se 
van a desarrollar.

Presentación de la unidad

Desarrollo de los contenidos

Aplican los conocimientos aprendidos a problemas y 
situaciones reales del entorno profesional.

Casos Prácticos

Permiten trabajar los contenidos a medida que se van 
explicando, y aseguran un aprendizaje progresivo.

Actividades

Exposición clara y concisa de la teoría, acompañada de 
recuadros en los márgenes que ayudan a la comprensión 
de los aspectos más importantes:

¿Sabías que…?

Importante 

Ten en cuenta

Ejemplos 

Web 

Vocabulario

Cierre de cada unidad didáctica

Ayuda a detectar cualquier laguna de 
conocimientos.

Test de repaso

Esquema resumen de los contenidos 
estudiados en la Unidad.

Síntesis

Dos páginas de actividades finales agrupadas por criterios de evaluación.

Comprueba tu aprendizaje



  1Unidad 

Las organizaciones  
empresariales

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:
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1. La empresa como organización

-

Entidad.

Con ánimo de lucro. 

venta de bienes o servicios -

bienes. -

valor de la empresa

bienes inmateriales

explotación organizada de los recursos

-

organización concepto amplio significados

organización  
interna.

empresas

empresa

Fig. 1.1. Un pequeño comercio también es una empresa. Piensa en pequeños comercios 
«curiosos» o con una oferta muy especializada que hayas visto últimamente en tu 
barrio o ciudad.

Vocabulario

Lucro.
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comunicación,
 

interna externa.

departamentos.

estructura interna 
-

forma legal o jurídica, -
imagen o identidad corporativa

Esquema 1.1. Elementos que componen el concepto de organización.

Vocabulario

Fondo de comercio. -

-

Solución:

fondo de comercio.

Caso Práctico 1. Compraventa de una empresa

Empresa 
= 

Organización

Valor  
intangible de  
la empresa

Imagen +  
clientela

Trabajo
Empresario +  
empleados

Patrimonio
Bienes +  

derechos +  
obligaciones
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2. Tipos de organizaciones 
empresariales

2.1. Clasificación jurídica

privadas individuales,
societarias,

características

-

Según la  

responsabilidad 

de los socios

Según  

la exigencia o 

no de un capital 

mínimo 

De economía 

social o no

Calificadas  

como sociedades 

mercantiles  

en el Código  

de Comercio

Tabla 1.1. Tipos de sociedades en España.

1. 

2. 

Actividades

¿Sabías que…?

autónomos
-

propietario
director

-

Ten en cuenta
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2.2. Clasificación según la estructura organizacional

Tipos de organizaciones según su estructura organizacional

Según la forma  
en que se asignan 

las tareas a los  
empleados y se 

coordinan entre sí

Formales

Informales

Según el papel de la 

autoridad que toma 

las decisiones

Centralizadas

Descentralizadas

Según el grado de 

especialización  

de los puestos de 

trabajo

Simples

Organización lineal

Organización funcional

Complejas

Organización mixta  
o jerárquica funcional

Organización por comités

Organización matricial

Según el grado  

de jerarquización

Altamente  
jerarquizadas

Planas

Estructura organizacional

-

Caso Práctico 2. Organización matricial

Dirección general

Tabla 1.2. Tipos de organizaciones según su estructura organizacional.

Solución:
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3. Funciones en la organización: 
planificación, dirección, organización 
y control

3.1. Función de planificación

-

-

planificación estratégica.

factores:

Recursos:

Acciones:

a) 

b) 

c) 

d) 

Personas: 

a) 

b) 

función de planificación

Vocabulario

Previsión. -

-

Presupuesto.

-

Programa.

-

¿Sabías que…?

planificación
herramientas

PERT:

GANTT: -
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Función de dirección

c) 

d) 

Control: 

a) 

b) 

3.2. Función de organización

3.3. Función de dirección

-

función de dirección

Esquema 1.2. Funciones de la dirección de la empresa.

Importante

«estilo de mando» -

-

a) Estilo autoritario:

-

-

-

b)Estilo democrático:

c)Estilo consultivo: -

d)Estilo pasivo o liberal: 

-

-

-

-
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dirección niveles

A nivel global: 

A nivel departamental:
-

A nivel operativo:

3.4. Función de control

evaluar el resultado de las decisiones adopta-
das,

desviaciones

etapas:

a) variables

b) forma

c) 
desviaciones

-

d) medidas correctoras 

función de control
-

-

Solución:

a) 

-

b) 

c) 
-

Caso Práctico 3. Sistema de control

Resto de empleados

Dirección operativa

Dirección  
intermeddia

Alta 
dirección 

Fig. 1.2. Niveles de dirección.

Vocabulario

Eficacia.

Eficiencia.
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4. Departamentos en la empresa.  
Los organigramas

4.1. Concepto y tipos de departamentos

departamentos, áreas  unidades funcionales

supervisadas -

-

Departamentos habituales

de las empresas
Características

Departamento de producción

Departamento comercial

Departamento 
de compras

Departamento 
de ventas

Departamento financiero

Departamento  
de recursos humanos

4.2. Los organigramas. Concepto, características  
y clases

características

organigrama

Tabla 1.3. Departamentos más habituales de las empresas.

Tabla 1.4. Características del organigrama clásico.
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tipos de organigramas

-

Criterio clasificador Tipos de organigrama Características

Finalidad
Informativo

Analítico

Amplitud
General

Parcial

Contenido

Estructural

Funcional

De personal

Disposición gráfica

Vertical

Horizontal

Circular

3. 

a) 

b) 

c) 

4. 

Actividades

Tabla 1.5. Tipos de organigramas según diferentes criterios clasificadores.

Esquema 1.3. Organigrama de empresa altamente jerarquizada.

Esquema 1.4. Organigrama de organización plana.

Ejemplo de empresa altamente jerarquizada

Ejemplo de organización plana
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5. La toma de decisiones

5.1. Tipos de decisiones

-

toma de decisiones en la empresa

Criterio  

clasificador

Tipo  

de decisión
Características

Número  

de individuos

Individual

Grupal

Nivel  

del decisor

Estratégica/ 
Nivel I

Táctica/ 
Nivel II

Operativa/ 
Nivel III

En función  

del método

Programable

No programable

5. 

6. -

Actividades

Fig. 1.3. Las decisiones que tomamos 
nos llevan por un camino u otro. Piensa 
en la decisión que has tomado al optar 
por este Ciclo Formativo y los cambios 
que ha producido en tu vida.

Tabla 1.6. Tipos de decisiones según diferentes criterios clasificadores.

Ejemplos

Tipos de decisiones:

Estratégicas/nivel I: 

Tácticas/nivel II:

Operativas/nivel III: -

Programables:

No programables:
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5.2. El proceso de toma de decisiones

proceso
 dos o más alternativas

cuatro etapas principales:

1. Análisis de la situación. -

2. Planteamiento y valoración de alternativas. -

3. Decisión y ejecución.

4. Control y evaluación.

5.3. La toma de decisiones en grupo

tendencia

Solución:

1. Análisis de la situación:

2. Planteamiento y valoración de alternativas:

-

3. Decisión y ejecución

-

4. Control y evaluación:

Caso Práctico 4. Proceso de toma de decisiones

¿Sabías que…?

-

factores:
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Ventajas

Desventajas:

técnicas

Tormenta  

de ideas  

(brainstorming)

Philips 6/6

Los sombreros 

de Bono 

(6 sombreros 

para pensar)

Grupo nominal

Fig. 1.4. En las empresas crece la tendencia  
a la toma de decisiones en grupo gracias a  
sus muchas ventajas.

Tabla 1.7. Técnicas de toma de decisiones en grupo.
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6. Identidad e imagen corporativa

6.1. Identidad corporativa

-
comunicar,

de forma controlada.

-

-

destacar 
producto, marca 

o profesional único.

A. Propiedades de la identidad corporativa

cuatro propiedades:

Estabilidad: 

Coherencia:

Evolución:

Unicidad: 

B. Dimensiones de la identidad corporativa

dos dimensiones:

Identidad objetiva: -

Identidad subjetiva:

-

-

identidad corporativa -

Importante

cualidades o 
intenciones reales de la empre-
sa,

-



21

1Las organizaciones empresariales

C. Comunicación de la identidad corporativa

Voluntariamente:

Involuntariamente:

-
imagen de la empresa.

Constante:

Coherente:

6.2. La imagen corporativa

A. Construcción de la imagen corporativa

propia empresa:

competencia:

entorno:

B. Medición de la imagen corporativa

técnicas de estudio de mercado 

imagen corporativa

público

gran público.

los públicos, -

-

el público,
-

los públi-
cos

-
-

Ten en cuenta
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reputación de la empresa,

posicionamiento,

identidad corporativa 
imagen corporativa 

-

7. 

-

-

Actividad

-

Solución:

-

-

skate,

Caso Práctico 5. Construcción de la imagen corporativa
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6.3. La marca

 dos motivos:

 tres tipos

Nominativas: 

Figurativas:

Mixtas: 

tres elementos:

símbolo:

logotipo: 

colores corporativos:

6.4. La Identidad Visual Corporativa (IVC)

verdadera diferenciación.

identidad 
corporativa,  identidad visual 

marca comercial

identidad visual corporativa

Fig. 1.5. Logo del BBVA. Ejemplo 
de marca nominativa: compuesta 
por letras.

Fig. 1.6. Logo de Movistar. 
Ejemplo de marca figurativa: 
una M especialmente diseñada 
como marca. 

Fig. 1.7. Logo de El Corte Inglés. 
Ejemplo de marca mixta: combina 
tipografía especial con el símbolo 
del banderín.
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manual de identidad corporativa. 

elementos

Logotipo: 

Símbolo o anagrama:

Colores corporativos:
-

Tipografía:

Relación figura-fondo:

Versión monocromo: 

Aplicaciones:

Web

¿Sabías que…?

Pantone Matching System,

-

8. 

9. 

10. 

11. 

Actividades

Fig. 1.8. Logo de El Corte Inglés  
en blanco y negro.
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Síntesis

Funciones  
de la  

organización

Planificación

Organización

Dirección

Control

Departamentos

Producción

Financiero

RR.HH.

Comercial

Ventas

Compras

Organigrama

Diagrama que muestra esquemáticamente la estructura formal de la empresa 
con sus departamentos, áreas funcionales y su relación de interdependencia

Finalidad

Amplitud

 Contenido

Disposición gráfica

Criterios para clasificaciones

Toma de decisiones

Técnicas de toma de decisiones en grupo: brainstorming, Phillips 6/6,  
sombreros de Bono, grupo nominal

Análisis de la situación

Planteamiento y valoración de alternativas

Decisión y ejecución

Control y evaluación

Proceso con cuatro fases

Clasificación 
de las  

empresas 
según su 

estructura 
organizacional

Formales o informales

Jerarquizadas o planas

Centralizadas o descentralizadas

Simples (lineal o funcional) o complejas

Identidad  
corporativa 
(ADN de la 
empresa)

Identidad objetiva. Compuesta por elementos reales: forma jurídica,  
estructura, historia, bienes que produce... 

Identidad subjetiva. Formada por los atributos que se le asocian, pero que  
no tienen por qué ser tangibles: amigable, moderna, clásica, ecológica…

Identidad visual corporativa: desarrollo y aplicación de la marca  
en todos los ámbitos de la empresa

Identidad corporativa
≠

Imagen corporativa (lo 
que el público percibe)

Marca Signo utilizado para distinguir en el mercado nuestros productos,  
servicios, establecimientos industriales o comerciales, etc.
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Test de repaso

1. 

a) 
b) 
c) 

d) 

2. 

a) 
b) 
c) 
d) 

3. 

a) 
b) 
c) 
d) 

4. 

a) 

b) -

c) 

d) 

5. 

a) -

b) -

c) 

d) 

6. 

a) -

b) 

c) -

d) 

7. 

a) 

b) 

c) 

d) 

8. 

a) 

b) -

c) 

d) 

9. 

a) 

b) 

c) 

d) 

10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

11. 

a) 

b) 

c) 

d) 

12. 

-

a) 

b) 

c) 

d) 
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1Las organizaciones empresariales

Comprueba tu aprendizaje

Distinguir los tipos de instituciones empresariales que 

existen

1. 

Pista. La página web http://www.creatuempresa.org/apo-
yoinfo.htm te puede proporcionar ayuda para resolver esta 
cuestión.

2. 

-

3. 

-

Relacionar las funciones tipo de la organización: dirección, 

planificación, organización, ejecución y control

4. -

5. -

6. 

a) 

b) 
-

c) 
-

-

d) 
-

Constatar la importancia de una adecuada estructura orga-

nizativa para llevar a cabo una prestación de servicios de 

calidad

7. 

-

staff  

8. 

9. 

Identificar las distintas fases del proceso de toma de  

decisiones

10. 

-

Empleados base

Mandos 

intermedios

Directores 

de Dpto.

Gerente

http://www.creatuempresa.org/apoyoinfo.
htm te puede proporcionar ayuda para resolver esta


Las organizaciones empresariales1
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Comprueba tu aprendizaje

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

a) 

b) -

c) -

d) 

e) 

f) 

Reconocer los diferentes tipos de marcas que existen

16. 

Diferenciar entre identidad e imagen corporativas

17. 

-

a) 

b) 

c) 

d) 

e) -

f) 

g) -

h) -

-

-

18. 

a) -

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

19. -

20. -

a) -

b) 

c) -

d) 

-

-

a)

b) 

c) 

d) 



  2Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

feedback.

El proceso de comunicación
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1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Actividad

1. Elementos que intervienen  
en el proceso de comunicación

funciones

Motivar

Informar

Controlar

Expresar 

-

Demanda de refrescos de cola

-

Web
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2El proceso de comunicación

-

Solución:

-

Emisor:

Receptores: -

-

mensaje

canal

código

contexto: -

Caso Práctico 1. Comunicación de un nuevo producto de la empresa

-

Web

2. -

3. 

a) 

b) 

c) 

Actividades

Gerente

Esquema 2.1. Organigrama de la empresa Piedras Soneira, S. L.

Fig. 2.1. Reunión en Piedras Soneira, S. L.
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esquema proceso de comunicación

proceso de comunicación intercambio 
de información. -

1.1. El emisor

reacción receptor

misión codificar

Elegir un sistema de transmisión o canal -

Utilizar correctamente el sistema de transmisión. -

emisor

Esquema 2.2. El proceso de comunicación. 

4. 

-

5. 
-

Actividades

sig-
nificado contenido

-

-

Ten en cuenta

Web

Fig. 2.2. El emisor. Para conocer  
el correcto uso del micrófono.

Retroalimentación

Canal

Emisor

Codificación

Mensaje

Decodificación

Receptor
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2El proceso de comunicación

conversación, alternan
-

intercambio de mensajes,

recomendaciones:

-

 estilo

1.2. El receptor

-
decodifica.

reaccione -

retroalimentación o feedback

escucha activa.

receptor

6. -

Actividad

Fig. 2.3. Relación entre emisor  
y receptor. El emisor piensa en el 
contenido del mensaje que quiere 
transmitir y lo codifica mediante  
el lenguaje oral. El receptor escucha 
la información y la decodifica, 
interpretando el contenido. Para que se 
comprenda fácilmente el contenido,  
se pueden mostrar imágenes al receptor 
que apoyen a las palabras.

¿Sabías que…?

lingua franca

-

-
lingua franca

esperanto

XIX -

-

Contenido Contenido

árbol árbol

Vía

Emisor Receptor
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recomendaciones

Observar -

Comunicar 

tono de voz
-

Esperar argumentos

1.3. El mensaje
mensaje

características

7. 

El País 

-

-

-

[…]

-
-

-

-

Actividad

Esquema 2.3. Características básicas que debe tener un mensaje bien elaborado.
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tres tipos:

1. Mensaje pensado o proyectado: 

2. Mensaje transmitido:

3. Mensaje recibido:

-

1.4. El canal

clasificaciones

línea de personas

-

canal o vía de comunicación

Fig. 2.4. El teléfono es un medio 
personal.

Fig. 2.5. Los periódicos son un medio 
de masas.

¿Sabías que…?

rumores

Ejemplos

El mensaje proyectado, transmi-
tido y recibido

-

Tabla 2.1. Criterios de clasificación de los canales o vías de comunicación.

Clasificación que distingue entre canales personales y no personales

Canales  
personales

Canales  
no personales

Clasificación que distingue entre canales formales o informales,  

en función de la utilización o no de la estructura formal de la organización

Canales  
formales

Canales  
informales 

 o no formales
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1.5. El código

código

Fig. 2.6. Código QR de la portada 
de la Wikipedia en español.

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

Solución:

Caso Práctico 2. Sentidos de la comunicación

8. 

9. 

Actividades

Web
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2El proceso de comunicación

-

10. 

-

Actividad

1.6. El contexto

Solución:

-

Caso Práctico 3. Elementos de la comunicación

factores geográficos, culturales o actividades paralelas -

referencias económicas, sociales 

o históricas de los interlocutores.

contexto

Vocabulario

TIC.
-

Codificación:

Decodificación: -



El proceso de comunicación2

38

situación 
-

registros.

1.7. El feedback o retroalimentación

feedback o retroalimentación

-

tiempo:

feedback

-

organizaciones, feedback

11. 

-
feedback

12. 

a) 
b)  feedback 

13. -

-

Actividades

Fig. 2.7. Ejemplo de feedback escrito.

Excelente

Muy bien

Bien

Normal

Mal

�

feedback,

-

Ten en cuenta
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2. Barreras a la comunicación

barreras: -

-

Solución:

feedback -

Caso Práctico 4. Barreras en la comunicación

Factores asociados  

al contexto
El lugar o momento 

elegido

Factores asociados 

al mensaje/canal
Ruidos

Factores  

asociados  

al emisor  

y al receptor

Falta de empatía

Estereotipos  
o prejuicios

Efecto-halo

Inferencias

Generalizaciones

Ausencia de escucha

Factores asociados 

al código

Emisor y receptor  
no comparten  
exactamente  

el mismo código

Factores  

asociados a la 

retroalimentación

Inexistencia  
de feedback feedback

Tabla 2.2. Barreras clasificadas en función del elemento de la comunicación al que afectan.
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tres grandes grupos:

A. Barreras físicas

-

visibilidad reducida.

B. Barreras intelectuales

Barreras culturales: -

Barreras semánticas:

C. Barreras psicológicas
barrera psicológica -

Barreras filosóficas: -

Barreras psicológicas:

barrera física

barrera intelectual 

14. 

Actividad

Fig. 2.8. Cuando estamos lejos de 
nuestro receptor, solemos gritar, pero 
ello reduce la efectividad del mensaje.

Fig. 2.9. El significado de los gestos 
varía según el contexto o la cultura  
en los que se desarrollen.

Fig. 2.10. Ante los desacuerdos  
es importante negociar.
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3. Soluciones a las barreras  
de la comunicación

soluciones 
o estrategias 

Barreras físicas. P

–

– -

–
–

Barreras intelectuales. P

–

–
– -

–
–
Barreras psicológicas. P

–
–

–

–
–

análisis de la situación comunicativa

-

-

a) 

b) 

c) 

Solución:

-

-

Caso Práctico 5. Solucionando barreras físicas

Vocabulario

Empatía.

Asertividad. 

-

Feedback.
feedback -

-

Fig. 2.11. En un clima de confianza  
se facilita la comunicación.
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4. Diferencias entre comunicación  
e información

-
información

comunicación -
feedback

Solución:
-

Caso Práctico 6. Información vs. comunicación en prensa

15. 

Actividad

Mensaje

Canal

Mensaje

Emisor Receptor

Canal

Retroalimentación

Esquema 2.4. Proceso de la información.

Esquema 2.5. Proceso de la comunicación.

Emisor Receptor
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2El proceso de comunicación

Síntesis

Características 
deseables  

en un mensaje

Claridad

Objetividad

Interés

Precisión

Oportunidad

Elementos  
de la  

comunicación

Receptor

Mensaje

Canal

Código

Contexto

Retroalimentación

Emisor

Características  
de un buen  

emisor

Codifica

Transmite credibilidad

Es asertivo

Es capaz de improvisar

Muestra interés

Proceso de comunicación con feedback

Feedback Codificación del mensaje Emisión del mensaje

Recepción del mensajeDecodificación del mensaje

Barreras a  
la comunicación

Según el elemento  
del proceso de comunicación 

afectado

En el contexto
De lugar

De tiempo

Falta de empatía

Prejuicios

Efecto-halo

Inferencias

Generalizaciones

Falta de escucha

En el receptor/emisor

Código no común

Falta de feedback

En el código

En la realimentación

Según su naturaleza Intelectuales

Físicas

Psicológicas

En el mensaje/canal Ruido

ComunicarInformar ≠



El proceso de comunicación2

44

1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 

7. 

a) 

b) 

c) 

d) 

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

9. 

a) 

b) -

c) 

d) 

10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

11. 

a) 

b) 

c) 

d) 

12. 

a) 

b) 

c) 

d) 

13. -

a) 

b) 

c) 

d) 

14. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Test de repaso
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2El proceso de comunicación

Comprueba tu aprendizaje

Identificar los elementos y etapas de un proceso de comu-

nicación

1. 

2. 

3. 

4. 

-

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

a) -

b) 

c) 

d) 

15. 

16. 

17. 

Valorar la importancia de mantener una actitud positiva 

ante un proceso de comunicación

18. 

19. 

a) 

b) 

c) 

Analizar las distintas barreras que se pueden producir en 

la comunicación y escoger una alternativa válida para solu-

cionar los problemas en la comunicación

20. 

a) 

b) 

-

c) -

d) 

e) -

f) -

g) 

h) -
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21. 

22. 

23. 

24. -

25. 

-

-

a) 

b) -

c) 

d) 

e) 

Analizar las distintas barreras que se pueden producir en 

la comunicación y escoger una alternativa válida para solu-

cionar los problemas en la comunicación

26. 

-

-

-

-

a) 

b) 

c) 

d) -

e) 

f) 

Comprueba tu aprendizaje



  3Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

La comunicación  
en la empresa
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1. La comunicación en la empresa. 
Tipos

imprescindible. -

éxito

satisfacción laboral 

clasificación

Tipos de comunicación

Según  

el ámbito

Interna 

Vertical

Horizontal

Externa 

Según  

el código

Oral  
feedback

Escrita 

No verbal 

(continúa)

Tabla 3.1. Tipos de comunicación según el ámbito, el código y el grado de control.

Vocabulario

Soporte. 
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3La comunicación en la empresa

Tipos de comunicación (continuación)

Según  

el grado  

de control

Formal  

Informal  

-

Tabla 3.1. Tipos de comunicación según el ámbito, el código y el grado de control.

-
-

Solución:

Comunicación escrita y externa:
-

Comunicación escrita:

Comunicación oral: -

Comunicación no verbal:

Comunicación formal: 

Caso Práctico 1. Tipos de comunicación I

-

-

Solución:

-

Caso Práctico 2. Tipos de comunicación II

1. - 2. -

Actividades
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2. La comunicación interna

-

-

2.1. La comunicación vertical

descendente ascendente

A. La comunicación descendente

común

-

función informar

-

comunicación interna

comunicación vertical

 comunicación descendente

 contenido:

Comunicación operacional:

-

Comunicación motivacional:

Ten en cuenta

¿Sabías que…?

evaluación del desempeño,

-
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 oral escrita.

-

-

B. La comunicación ascendente

(feedback) -

estimula la participación,

-

comunicación ascendente

Solución:

Comunicación descendente: 

Comunicación ascendente: -

Caso Práctico 3. Sentidos de la comunicación vertical

¿Sabías que…?

puenteo o bypass

-
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2.2. La comunicación horizontal

coordinación -

comunicación informal.

2.3. La comunicación diagonal

-
comunicación diagonal,

-

recorrido

comunicación horizontal 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Actividad

Esquema 3.1. Recorrido de los tipos de comunicación interna.
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2.4. Las reuniones de trabajo

 instrumento fundamental

-

-

-

caracte-
rísticas:

-

clasificación

Fig. 3.1. Resulta conveniente tomar 
nota de los puntos tratados en la 
reunión y de las decisiones adoptadas, 
y posteriormente enviar el acta de la 
reunión a todos los asistentes.

Tipos de reunión Objetivos

Rutinarias

Extraordinarias

in extremis.

Informativas

Negociadoras

Consultivas

Tabla 3.2. Tipos de reunión y objetivos que persiguen.

¿Sabías que…?

-

-
desayunos -

-

comunicación productiva.
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etapas: preparación,  
desarrollo y cierre.

Preparación de la reunión

éxito o fracaso
elementos

-

Desarrollo de la reunión

fases
procedimiento:

1. Presentación del tema:

2. Análisis y discusión:

3. Toma de decisiones:

Cierre

4. 

a) 
-

b) 

c) -

d) 

e) -

f) 
-

5. 

8 pasos para una reunión de trabajo exitosa. -

Actividades

trabajar en 
equipo,

-
núme-

ro limitado de participantes, 

-

Ten en cuenta
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3. La comunicación externa

3.1. Tipos de comunicación externa  
según el contenido del mensaje

 Comercial:

a) 

b) -

 Corporativa:

 Empresarial: 

 Institucional: -

 públicos -

3.2. Tipos de públicos de la comunicación externa
clasificación básica

 Público en general

 Públicos comerciales

a) 

b) 

 Administración pública

-

 Medios de comunicación

comunicación externa

Importante

Público objetivo

-

segmentación.

Criterios tradicionales de seg-
mentación:

Geográficos:

-

Socioeconómicos: -

Psicológicos: -

Por su conducta como consumi-

dores/receptores:

Vocabulario

Gran público. -
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Entidades financieras

Públicos comunitarios

-
relaciones públicas y la publicidad.

3.3. Las relaciones públicas (RR.PP.)

A. Características de las RR.PP.

Ser proactivas.

Actuar individualmente.

Ser coherentes.

Promover una imagen

Seguir un proceso planificado.

B. El proceso de las RR.PP.

pasos,

 Investigación. 

-

 Planificación. -

relaciones públicas

Recibir visitas

-

-

Acogida:

-

Identificación:

Gestión:

-

-

Despedida: -

Ten en cuenta

Importante

Diferencias entre publicidad y 
relaciones públicas

mensaje publicitario

-

-

relaciones públicas 
-
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 Ejecución del plan. 

 Evaluación de los resultados.

C. Acciones de comunicación de las RR.PP.

-

acciones básicas

6. -

-

Actividad

Público en general

blogs

Comerciales

Clientes

-

Proveedores

Administraciones públicas

Medios de comunicación Entidades financieras Comunidades

blogs

Importante

Las relaciones públicas 2.0

-
blogs

-

-

-

adaptar 

-

-

-

-

Tabla 3.3. Acciones básicas de las RR.PP.
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3.4. La publicidad

sobreoferta.

A. Características de la publicidad 

publicidad 

Solución:

Antes de la construcción:

-

-

Antes de abrir la planta:

Inauguración:

En el día a día:

-

-

Caso Práctico 4. Acciones de relaciones públicas

Es una comunicación interesada

Actúa a través de mensajes breves y seductores

La forma de su mensaje es fruto de la creatividad

Se mueve en los ámbitos de lo social y lo humano

El tono de los mensajes es positivo

Está vinculada a la realidad

Es una comunicación firmada

Tabla 3.4. Características de la publicidad.

Vocabulario

Ciencias sociales.
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B. Tipos de anunciantes y objetivos que persiguen  
con la publicidad

anunciante

Empresas

 Objetivos comerciales:

-

-

 Objetivos institucionales:

Instituciones públicas

-

Organizaciones no gubernamentales (ONG)

C. Fases de la comunicación publicitaria
etapas:

4.º Llevar a la acción 

1.º Llamar la atención
2.º Despertar el interés

3.º Generar un deseo

Anuncios. Semanario de publi-
cidad y marketing,

-

-

Web
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Ejemplos D. Componentes de la publicidad
dos elementos

Componente de carácter informativo: -

Componente persuasivo:
tres mecanismos:

 – Racionales: 

 – Emotivos: 

 – Persuasión inconsciente:

E. Selección de medios

Características cualitativas. -

Características cuantitativas. -

Presupuesto disponible.

proceso

Solución:

1. 

2. 
Mi bebé y yo, El mundo de tu bebé, Embarazo sano, 

Ser padres hoy. -

3. 

a) -

b) 

-
-

Fases del mensaje:

1. 

2. 

3. 

4. 

-

Caso Práctico 5. Fases de la comunicación publicitaria

Fig. 3.2. Persuasión 
inconsciente. 
Campaña MAGNUM, 2006.
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4. La comunicación de crisis

4.1. Cómo actuar ante una crisis

Manual de Crisis.

4.2. Principios de la comunicación de crisis

Ante todo, mantener la calma: -

La comunicación tiene que ser activa: 

La respuesta ha de ser rápida:

Un único mensaje y un único portavoz: 

Primero en casa: -

Informar de todo a la vez:
ipso facto.

crisis 

Fig. 3.3. El presidente de la empresa Toyota, Akio Toyoda, en la rueda de 
prensa convocada a principios de 2010. En esta rueda de prensa, la compañía 
pedía perdón por el fallo detectado en el acelerador de alguno de sus modelos 

que hacía que este se bloquease. Las disculpas llegaron tarde, ya que 
hasta esa fecha, en la que se empezaron a revisar millones de vehículos, se 

estimaba que 34 personas en EE.UU. podrían haber muerto en accidentes de 
tráfico provocados por este fallo.

Importante

-
comunicación 

interna y externa -

situación de crisis.

¿Sabías que…?

El gabinete de crisis
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-

Solución:

-

gabinete de crisis
informaciones:

Dirección de recursos humanos:
-

Dirección de mantenimiento: 
-

Dirección de comunicación:
-

investigación

Acciones inmediatas:

-

reunión con los repre-
sentantes de los trabajadores

-

rueda de prensa
-

Caso Práctico 6. Plan de comunicación en situación de crisis

7. -

a) 

b) 

c) -

-

Actividad
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5. Redes de comunicación

-

dos tipos: redes formales e informales.

5.1. Redes de comunicación formal

Tipos de redes formales

Red en cadena: 

Red en círculo: 

Red en estrella: -

Red de vías múltiples:

Red en Y:

red de comunicación

Solución: 

Caso Práctico 7. Redes de comunicación

Fig. 3.4. Red en cadena.

Fig. 3.5. Red en círculo.

Fig. 3.6. Red en estrella.

Fig. 3.7. Red de vías múltiples.

Fig. 3.8. Red en Y.

Importante

-

-

-
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5.2. Redes de comunicación informal

-

A. Establecimiento de las redes informales

B. El rumor

motivos:

proceso

1.º Nacimiento. -

2.º Propagación. 

3.º Muerte del rumor.

rumor 

8. -

a) -
-

b) 

c) -

A

d) -

Actividad

Importante

 canales

-

-

¿Sabías que…?

-

-

-

prevención,

-

e-mail 

Ten en cuenta
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6. La comunicación como generadora  
de comportamientos

-

efectiva

 motivación y satisfacción

-

6.1. Actitudes relacionadas con la comunicación 
dentro de la organización

Actitud pasiva:

Actitud agresiva: 

Actitud asertiva: -

-

-

6.2. Factores a tener en cuenta para facilitar  
la comunicación asertiva

Tabla 3.5. Actitudes habituales en la comunicación interna en la empresa.

Vocabulario

Motivación.
-
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-

feedback

Solución:

se acerca a la 
mesa de Juan 

venir a mi despacho
-

¿Es posible que haya un error?

«Son correctas.

perdona, no me acordaba.
apropiado

¿no 
te parece?

«Muchas gracias,

Caso Práctico 8. Actitud en la comunicación

9. 

- -

Actividad

A

D

D

D

D
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Síntesis

Tipos  
de comunicación  

en la empresa

Interna/Externa

Oral/Escrita/No verbal

Formal/Informal

Según el ámbito

Según el código

Según el grado de control

Comunicación  
de crisis Acontecimiento que convierte a la organización en el centro de atención  

de medios de comunicación, organismos públicos, líderes de opinión…  
e implica que su imagen esté en peligro

Combina acciones de comunicación interna y externa ante una situación anormal como es una crisis

Crisis

Redes de  
comunicación

Siguen las líneas del organigrama (ascendente y descendente).
Tipos: cadena, círculo, estrella y vías múltiples

La creación de estas redes es espontánea, surge de relaciones  
psicológicas y sociales imprevistas y sin objetivos definidos.

A través de ellas se difunden los rumores

Caminos que toma la información para propagarse

Redes formales

Redes informales

Comunicación 
generadora de 

comportamientos

Pasiva
Agresiva
Asertiva

Actitudes relacionadas con la comunicación

La comunicación 
interna

Comunicación que se produce entre los miembros de la empresa

Horizontal

Descendente

Comunicación entre los niveles de la escala jerárquica

Fluye desde la dirección a los demás miembros  
de la organización siguiendo la línea jerárquica

Fluye de abajo hacia arriba en el esquema  
de la organizaciónAscendente

Vertical

Se da entre personas de la misma categoría profesional

Instrumento de comunicación, tanto vertical como horizontal

Tipos: Rutinaria / Extraordinaria / Informativa / Negociadora / Consultiva

Reuniones de trabajo

La comunicación 
externa

Comunicación externa que se caracteriza por tener un coste y por  
perseguir la seducción del receptor para dirigirle hacia determinada acción

Es el tipo de comunicación que mantiene la empresa con el exterior

Publicidad

Acciones deliberadas y planificadas que lleva a cabo  
la organización para mantener el entendimiento mutuo con sus públicos  

y una imagen corporativa positiva
Relaciones públicas
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Test de repaso

1. 

a) 

b) 

c) -

d) 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 

7. 

a) -

b) blog

c) 

d) 

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

9. 

a) 

b) 

c) 

d) 

10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

11. 

a) 
e-mail.

b) mail

c) 

d) 

12. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Comprueba tu aprendizaje

Definir los canales de comunicación en la organización

1. 

2. 

a) 

b) -

c) -

-

d) 

-

e) -

Diferenciar los procesos de comunicación organizacionales 

en formales e informales

3. 

4. 

5. -

6. -

7. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

8. 

a) 

b) 

c) -

d) 

e) 

9. 

10. 

11. 

Valorar el proceso de demanda de información de acuerdo 

con el tipo de cliente interno o externo

12. 

a) 
-

b) -

c) -

-

hip-hop.

d) 

-

13. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Quesos del mundo.

f) 

1) 

2) 

3) 

4) -

5) 
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Comprueba tu aprendizaje

Aspectos que transmiten la identidad corporativa de la 

organización y su importancia

14. -

15. 

a) 

b) 

c) 

d) -

e) 

f) 

g) 
-

h) 

i) -

-

j) 

k) 

l) -

16. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

17. 

a) -

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

18. 

Influencia de los canales de comunicación informal y las 

cadenas de rumores

19. 

a) 

-

b) -

c) 
-

20. -

21. 



  4Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

La comunicación no verbal 
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1. La comunicación no verbal

lenguaje complementario al de las palabras 

componente 
verbal 35 % 65 %
no verbal -

1.1. Partes en la comunicación no verbal

a) gestos, las manos, posturas, miradas, 

b) tono velocidad

c) -

1.2. Los actos no verbales

XX

A. Origen
fisiológico,

entorno:

Verbal No verbal

Oral

No oral

Solución:

Caso Práctico 1. Diferente significado de los gestos según el ámbito cultural

Tabla 4.1. Comunicación oral y no oral vs. comunicación verbal y no verbal.

Fig. 4.1. En muchas ocasiones, la comu-
nicación no verbal logra comunicar por 
sí sola.

-

Web

¿Sabías que…?

-

-



73

4La comunicación no verbal 

B. Usos
realzar, repetir o ilustrar un mensaje verbal.  

a veces, puede no tener relación con el mensaje oral o, incluso, contradecirlo.

C. Codificación

a) Arbitraria: 

b) Icónica:

1.3. Tipos de actos no verbales
-

A. Emblemas

manos cara.

¿Sabías que…?

cruzar los dedos -
-

-

Fig. 4.2. En nuestra cultura  
se cruzan los dedos para desear 
suerte.

B. Ilustradores
gestos que van unidos a la comunicación verbal 

1. -

-

Actividad

a) b) 

Fig. 4.3. Ejemplo de ilustrador  
de explicación y ofrecimiento.

Solución:

a) 
b) 
c) 

Caso Práctico 2. Interpretación de los emblemas



La comunicación no verbal 4

74

C. Reguladores

organizar o dirigir la 
conversación que se esté llevando a cabo entre los interlocutores.

-

gestos de asenti-
miento o de negación

D. Los adaptadores

Adaptadores sociales:

Adaptadores instrumentales: -

Adaptadores de subsistencia:
-

2. -

a) 

b) 

c) 

Actividad

3. 

Actividad

Fig. 4.4. Si este gesto con el dedo índice señala a una persona, a la altura de los ojos, significa  
que le estamos pidiendo que nos dé una respuesta en una conversación o que es su turno.

Fig. 4.5. Tocarse el labio y la barbilla  
es un adaptador de subsistencia  
que denota indecisión.
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2. Factores asociados al lenguaje  
no verbal

 
tres disciplinas paralingüística, kinesia

proxémica.

-

Paralingüística:

Kinesia:

Proxémica:

2.1. La paralingüística

-

comportamiento paralingüístico.

¿Sabías que…?

-

Importante

-

Cronémica: 

Comportamiento diacrítico: 

Esquema 4.1. Factores asociados al lenguaje verbal y al comportamiento.

Tono
-
-

-

Ten en cuenta
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A. Tono de voz

tres tonos

Ascendente:

Descendente:

Mixto:

B. Ritmo

-
taquilálica 

bradilálica

C. Volumen
 intensidad

bajo
alto

D. Silencios
 silencios pausas -

no decir cosas
positiva negativa.

pausas: -

suspiros 

E. El timbre
registro

-

cuatro grados

tono que puede modularse mediante la tensión de las cuerdas vocales, 
es un factor que relaciona el sentimiento y la expresión que empleamos, esto es, 
lo que sentimos

ritmo

4. 

a) 

b) 

5. -

-

Actividades

Ten en cuenta

Vocabulario

Sarcasmo. 
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2.2. La kinesia

gestos y expresiones corporales

kinesia,

significado -

a)  Gestos y posturas. gestos

-

posturas

b)  Ojos. 
conducta ocular.

-

c)  Contacto corporal.

6. 

a) 

b) 

7. 

Actividades

Fig. 4.6. Gestos y expresiones corporales objeto de estudio en la kinesia.

¿Sabías que…?

Vocabulario

Kinesis.

Kiné.

Kinema. -

-
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A. La expresión facial

ojos boca,

siete emociones 
básicas 

sonrisa.
-

tipos de sonrisas: 

a) sonrisa sencilla

De baja intensidad: 

De alta intensidad: -

b) sonrisa superior

Fig. 4.7. a) Sonrisa sencilla de baja intensidad. b) Sonrisa sencilla de alta intensidad. c) Sonrisa superior.

B. Las miradas

-

tres clases 

a) Mirada laboral: -

b) Mirada social:

c) Mirada íntima:

Ejemplos

La risa de Elisa

«Elisa era una administrativa que 
tenía posibilidades de ser promo-
cionada a secretaria de dirección 
en el departamento comercial. Solo 
tenía un pequeño defecto: cuando 
se reía imitaba, sin quererlo, a una 
hiena. Su risa resultaba desagrada-
ble para los oídos.
Elisa era consciente de su problema 
y procuraba sonreír en vez de reír, 
pues cuando cruzaba el umbral 
entre la sonrisa y la risa, ya no se 
podía detener.
Una mañana, como cualquier otra, 
Elisa estaba en su puesto de tra-
bajo cuando sonó el teléfono. Lo 
cogió y, después de saludar, pre-
guntó quién llamaba. Al momento 
se oyó una carcajada que todos 
identificaron. A pesar de estar 
acostumbrados a escucharla, esta 
vez era más sonora de lo normal. 
Elisa reaccionó y pasó el teléfono a 
una compañera, quién se disculpó 
con su interlocutora y le atendió de 
forma correcta.
Cuando se le pasó el ataque de 
risa, Elisa contó a sus compañeros 
que al oír el nombre de la persona 
que llamaba no pudo evitar lo que 
ocurrió. Pero además, se trataba 
de una Inspectora de trabajo que 
pretendía realizar una visita a la 
empresa.
Para su desgracia, Elisa no fue 
promocionada. Su jefe directo y 
el director comercial también la 
oyeron».

La comu-
nicación no verbal, de Andrés 
Mínguez Vela.

a) b) c) 
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C. La postura

cuerpo
-

estado emocional 

a) Las piernas

 cruzadas:

 semiabiertas: 

estiradas:

Una pierna delante y otra detrás: 

b) Los movimientos del cuerpo

posturas eco.
-

-

Solución:

a) b) c)

Caso Práctico 3. Posturas corporales y su significado

a) b) c) 

Ejemplos

Postura receptiva

-

¿Sabías que…?
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personal 

D. Los gestos

diferentes países, significados distintos.

manos.
-

Saludo. -

-

–
–
–
–
–
–

Fig. 4.8. ¿Qué queremos decir con este 
gesto?  Su significado dependerá  
del contexto cultural o social en  
el que se encuentre el que lo realiza.

Fig. 4.9. Para que el apretón de 
manos se considere correctamente 
realizado, las manos se deben de 
acoplar hasta que los dedos índices 
y pulgares hagan contacto, tal 
como se muestra en la imagen.

¿Sabías que…?
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Movimientos de manos.

-

–

–
–

Gestos con las dos manos. 

–

– -

–

–

2.3. La proxémica

nuestro espacio

factores:

grado de intimidad

motivo del encuentro.

personalidad. -

edad. 

cultura o la raza 

 proxémica -

8. 

Actividad

a) b) c) d) 

¿Sabías que…?

-
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 distancia

Distancia íntima 

Distancia personal

-

-

Distancia social

Distancia pública 

sumisión.

guardar la distancia física

9. 

Actividad

Fig. 4.10. Nuestros amigos tienen  
el privilegio de poder invadir nuestra 
distancia íntima. 

¿Sabías que…?

-

Ten en cuenta
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2.4. La imagen personal

imagen personal

conjunto -

 estilo,
-

-

-

personal que tiene contacto con el público,

-

dress-code

presentación y apariencia personal adecuadas,
-

fuerte carga comunicativa.

10. 11. 

-

12. 

Actividades

-

-

Ten en cuenta

¿Sabías que…?

zapatos, -

-
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3. Funciones de la comunicación  
no verbal

Enfatizar el lenguaje verbal.

Expresar sentimientos y emociones. 

Sustituir palabras. 

-

Orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado. 

Posibilidad de contradecir la comunicación verbal.

-

Regular la comunicación.

-

Solución:

Caso Práctico 4. Funciones de la comunicación no verbal

Expresión de 
sentimien- 
tos: 

Sustituir pala-
bras o expre-
siones: 

Fig. 4.11. Como dice el refrán, hay 
imágenes que valen más que mil 
palabras, y lo mismo sucede  
con las expresiones.

13. 

-

Actividad

Orientar la comunicación verbal: 
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Síntesis

Funciones
de la

comunicación  
no verbal

Comunicación  
no verbal
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1. 

a) 
b) 
c) 
d) 

2. 

a) 
b) 
c) 
d) 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 

7. 

a) 

b) Í

c) 

d) 

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

9. 

a) 

b) 

c) 

d) 

10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

11. 

a) 

b) 

c) 

d) 

12. -

a) 

b) 

c) 

d) 

13. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Test de repaso
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Conocer la comunicación no verbal

1. 

2. 

a) 

b) 

c) 

3. 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

5. 

6. 

7. -

Diferenciar entre los conceptos de kinesia, paralingüística 

y proxémica

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

9. 

a) 

b) 

c) 

d) 

10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

11. 

12. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

13. 

14. 

15. -

a) 

b) 

c) 

d) -

e) -

f) -

16. 

17. 

Valorar la importancia de aspectos como el tono, el ritmo, 

las miradas, etc. en el proceso comunicacional

18. 

19. 

Comprueba tu aprendizaje
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

a) 

b) 

c) 

d) 

26. 

a) 

b) 

c) 

d) 

27. 

28. 

a) 

b) 

c) -

d) 

29. 

a) -

b) 

c) -

d) 

30. dress-code

Analizar las funciones que tiene la comunicación no verbal

31. -

32. 

33. 

a) -

b) 

c) 

d) 

e) 

f) -

34. 

Comprueba tu aprendizaje

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

n) 



  5Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

feedback

La comunicación oral
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1. La expresión oral

medios 
orales, interior de la empresa. 

presencial, no presencial.

presencial,
componente no verbal 

diálogo,

objetivos

influir 

1.1. Requisitos y características
situación

situación comunicativa:

Intenciones

Relación

Espacio

Tiempo

1. 2. 

Actividades

Cortesía. 

Dialéctica.

Elocuencia. 

Gramática.

Oratoria. 

Retórica.

Vocabulario

expresión o comunicación oral,
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evitar las barreras
recomendaciones

Emisor

Receptor feedback

Mensaje

Contexto

Tabla 5.1. Recomendaciones para la comunicación oral.

 ventajas y desventajas:

Ventajas de la comunicación oral Desventajas de la comunicación oral

feedback.

3. 4. 

Actividades

1.2. Elaborar un mensaje oral

A. Etapas de elaboración
fases consecutivas:

Fig. 5.1. Contar con un borrador para 
impartir una conferencia facilita mucho 
la tarea.

¿Sabías que…?

muletilla
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5. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

6. 

Actividades

 feedback feedback
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B. Precisión y claridad en el mensaje

mensaje preciso,

claridad del mensaje:

casos concretos,

Expresar nuestras intenciones.

Establecer relación entre los puntos o planteamientos presentados.

Tratar de resumir lo máximo posible. 

Al utilizar materiales de apoyo, seleccionarlos cuidadosamente antes de usarlos y 
saberlos manejar.

Asociar ideas del mensaje con otras generalmente conocidas.

7. 

8. 

9. 

Actividades

Web

¿Sabías que…?

demagogia 
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1.3. Formas de comunicación oral

A. El diálogo y el debate

normas:

diálogo 

feedback

debate,

10. 11. 

Actividades

B. El informe

Contener un lenguaje claro y conciso:

–

–
–

–

informe 

Fig. 5.2. En el debate, el papel del 
moderador no se limita solo a velar 
por el correcto funcionamiento de los 
turnos del habla, sino que también 
debe controlar la situación si se 
desborda y dirigir a los interlocutores 
desarrollando una función de líder  
del debate.
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 preparar, un borrador o esquema

opinión,

puede servir para:

a) Informar 

b) Preparar 

tipos de informes orales

periódico

 no periódico

menos formales

tres variedades

Informes expositivos Informes interpretativos o analíticos Informes demostrativos o persuasivos

orden

Tabla 5.2. Tipos de informes según su finalidad.

Esquema 5.1. Orden en el que debe realizarse el informe.

elementos básicos

12. 

a) 

b) 

c) 

13. 

Actividades

Web
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C. Conferencia

discursos,

feedback

orden coherente,

lenguaje claro y conciso, 

Ayudándose de ejemplos, anécdotas o comparaciones que ilustren lo que se quiere 
exponer.

Buscando una explicación alternativa del mismo tema cuando sea difícil de en-
tender.

Usando medios audiovisuales para ayudar a su comprensión y completar la informa-
ción.

conferencia

Solución:
1) 
2) 
3) 

4) 
5) 

Caso Práctico 1. Elaboración de un mensaje oral

14. 15. 

Actividades

Fig. 5.3. Descenso de las ventas.

coloquio

Ten en cuenta

Vocabulario

Monólogo. 
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D. La entrevista

número de participantes:

Entrevista individual:

Entrevista de panel:

Entrevista de grupo:

procedimiento

Entrevista estructurada, planificada o dirigida: 

Entrevista no estructurada:

Entrevista mixta: 

 objetivo

La entrevista de trabajo

objetivos,

entrevista

entrevista de trabajo

Objetivos

Entrevistador Entrevistado

Tabla 5.3. Objetivos de los interlocutores en la entrevista de trabajo.

mostrarse natural y sincero, 

16. 17. 

Actividades

Personalidad Formación Trabajos anteriores Empleo

entrevistas de 
trabajo, 

Web
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E. La atención telefónica

voz 
interpretaciones erróneas

técnicas

a) Uso de la voz: 

Amabilidad:

Confianza y credibilidad:

Interés:

b) Capacidad de escucha: 

c) Hablar despacio:

d) Escoger las palabras:

e) Centrarse en la conversación: 

18. 

a) 

b) 

c) 

d) 

19. 

Actividades

Fig. 5.4. Sonreír al teléfono estimula 
un tono agradable que mejorará el 
resultado de la comunicación.

Importante

Vocabulario

Jerga. 

Canal

Emisor Receptor
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2. Escuchar para comunicarnos mejor

captar y entender 

2.1. Atención y escucha activa

saber escuchar.

manifestaciones verbales y no verbales.

A. Barreras a la escucha activa

a) Las propias expectativas.

b) Tendencia a juzgar.

c) Desconexión.

d) Tener prisa. 

e) Distracciones.

escucha activa

Vocabulario

L

Oír. 

Escuchar.
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B. Técnicas para conseguir la escucha activa

a) Actitud de escucha. 

b) Parafrasear y resumir.

c) Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. 

d) Escoger el lugar y momento adecuados. 

e) Mirar al interlocutor, 

2.2. Mostrar empatía

 sentimientos negativos
positivos 

A. Pasos para mostrar empatía
Conocimiento del sentimiento. 

Reconocimiento del sentimiento.

Fig. 5.5. Mirar a nuestro interlocutor 
cuando nos habla resulta fundamental, 
no solo por educación, sino porque 
nos permitirá atender tanto la 
comunicación verbal como la no verbal.

¿Sabías que…?

incapacidad para 
mostrar empatía

huir de frases 
hechas

Ten en cuenta

empatía
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B. Cómo mostrar empatía

dos formas de manifestar empatía:

a) Mediante la comunicación verbal.

b) Mediante la comunicación no verbal. 

2.3. Saber preguntar

importante
veri-

ficar

A. Los beneficios de preguntar

a) El interlocutor se siente valorado.

b) Permite conocer nueva información o verificar la que tenemos. 

c) Permite averiguar lo que piensan y sienten los interlocutores. 

d) orientar la conversación

B. Claves para preguntar bien

a) Preguntar a la persona adecuada,

b) Elegir el contexto adecuado.

c) Formular la pregunta de forma adecuada.

d) Preguntar de forma fluida.

Fig. 5.6. Una forma de fluidificar las preguntas 
y respuestas consiste en derivar la conversación 
hacia una dirección concreta, para mantener  
la temática.

Ejemplos

Ejemplo de pregunta fluida

La expansión es 
una buena estrategia. ¿Hacia 
qué países sería conveniente 
expandirnos?
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C. Tipos básicos de preguntas

a) Abiertas: 

b) Cerradas: 

c) De confirmación:

d) Pregunta retórica: 

grupo de personas, 

al grupo en general,

 a un miembro concreto

Solución:

pregunta directa persona adecuada:

Caso Práctico 2. Saber preguntar

20. 21. 

Actividades

ventajas y 
desventajas:

Las preguntas abiertas 

Las preguntas cerradas

Ten en cuenta

Ejemplos

Ejemplos de preguntas dirigidas 
a grupos

  
pregunta dirigida al grupo.

pregunta directa.
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2.4. Mejorar la retroalimentación o feedback

feedback

feedback
feedback verbal oral.

Claves para mejorar el feedback

feedback solicitado 

feedback

neutral

Evitar juicios de valor feedback

feedback directa,

feedback motivar 

feedback

alternativas

presente

2.5. Estrategias para conseguir la atención  
del receptor

Usar preguntas. 

Mencionar el nombre o nombres de los asistentes.

Utilizar comparaciones. 

Teatralizar los hechos.

Elementos sorpresa:

Vestuario y decorado: 

Ten en cuenta
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Utilizar el humor.

Uso de las pausas.

2.6. Técnicas de la comunicación asertiva

Técnicas para enfrentarse a una discusión de forma asertiva.

22. 

Actividad

Tipo de técnica Ejemplo

Técnica del disco rallado

La asertividad es un hábito o 
patrón de conducta 

y, por tanto, se puede aprender. 

Ten en cuenta
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Tipo de técnica Ejemplo

Banco de niebla

Aplazamiento asertivo

Técnica para procesar el cambio

saliendo de madre…

Técnica de ignorar

T
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Tipo de técnica Ejemplo

Técnica del acuerdo asertivo

Técnica de la pregunta asertiva

23. 

a) 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
(Continuad la conversación)

 

 

Actividad

Tabla 5.4. Técnicas para enfrentarse a una discusión asertiva y ejemplos.
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Síntesis

Requisitos y características

Elaborar un mensaje oral

La expresión  
oral

Requisitos: analizar la situación y evitar barreras.
Características, ventajas y desventajas de la comunicación oral

Fases: Planificación/Estructuración/Transmisión/Feedback

El diálogo y el debate
Intercambio de información entre dos o más personas,  

en el segundo caso con moderador

Exposición oral de datos sobre un asunto o situación

Disertación en público sobre asuntos científicos, técnicos  
o culturales. Son similares al debate, pero sobre temas más amplios  

y con un componente subjetivo del que carece el informe

Una persona (entrevistador) formula una serie de preguntas 
a otra (entrevistado) para obtener información o su opinión.  

Ejemplo: entrevista de trabajo

Técnicas para una comunicación telefónica eficaz:  
Uso de la voz/Capacidad de escucha/Hablar despacio/ 

Escoger las palabras/Centrarse en la conversación

El informe oral

La conferencia

La entrevista

Atención telefónica

Técnicas de 
comunicación 

oral

Escuchar  
para comunicar 

mejor

Barreras

Técnicas

Las propias expectativas/Juzgar/Desconexión/
Prisa/Distracciones

Actitud de escucha/Parafrasear y resumir/Emitir  
palabras de refuerzo o cumplidos/Escoger el 

momento y lugar adecuados/Mirar al interlocutor

Atención y escucha activa

Saber preguntar

Pasos 

Cómo 

Conocimiento del sentimiento/ 
Reconocimiento del sentimiento

Mediante la comunicación verbal/ 
Mediante la comunicación no verbal

Mejorar el feedback
Si el mensaje ha sido percibido de la forma correcta  

y cerrar el proceso de comunicación

Conseguir la atención  
del interlocutor

Ambientales/No Verbales/VerbalesFactores que influyen  
en la atención

Técnicas de comunicación  
asertiva

Disco rayado/Banco de niebla/Procesar cambio/Ignorar/  
Acuerdo asertivo/Pregunta asertiva

Mostrar empatía

El interlocutor se siente valorado/Conocer  
nueva información o verificar la que tenemos/ 
Averiguar qué piensa o siente el interlocutor/  

Orientar la conversación

Abiertas/Cerradas/De confirmación/Retóricas

En grupo: Dirigida al grupo/Pregunta  
directa a un miembro del grupo

Tipos 

Beneficios  
de preguntar
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1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3. 

a) 

b) 

c) feedback

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 

7. 

a) 

b) 

c) 

d) 

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

9. 

a) 

b) 

c) 

d) 

10. 

a) 

b) 

c) 

d) a) c)

11. 

a) 

b) 

c) 

d) 

12. 

a) 

b) 

c) 

d) 

13. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Test de repaso
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Identificar los elementos de la comunicación oral en los 

mensajes emitidos

1. 

Reconocer las distintas formas de comunicación oral que 

existen

2. 

3. 

4. 

5. 

Llevar a cabo la comunicación con claridad, precisión, cor-

tesía, respeto y sensibilidad

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

a) 

b) 

c) 

Comprueba tu aprendizaje

Entretener
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d) 

12. 

13. feedback

a) feedback

b) 

c) 
d) feedback

e) feedback

14. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Analizar los errores más comunes que se producen en la 

comunicación oral

15. 

16. 

a) 

b) 

c) 

Comprueba tu aprendizaje

directa

cerrada



  6Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

La comunicación telefónica
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Solución:

Caso Práctico 1. ¿Quién inventó el teléfono?

1. La comunicación telefónica

 
¿Sabías que…?

Alexander Graham Bell

1. 

2. 

3. 

Actividades
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Vocabulario

Fibra óptica.

Láser. 

LED. 

Diodo. 

IP. 
Internet Protocol 

VoIP 

Telefonía IP

Ten en cuenta

2. Medios y equipos telefónicos

dispositivos

2.1. Dispositivos de telefonía fija

2.2. Centralitas

A. Centralitas IP

centrales telefónicas VoIP,

 red de datos

centralita o central telefónica

Fig. 6.1. Modelo de centralita IP.

teléfono fijo
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Skype,

E-mail.

Solución:

Caso Práctico 2. Alta gratuita en un programa de telefonía IP

4. 5. call 
center, contact center.

Actividades

terminales telefónicos o teléfonos IP,

hardware

B. Call centers

call centers inbound
(outbound)

call centers

C. Contact centers

 call center 

Fig. 6.2. Call center.

contact centers
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6. 

7. 

8. 

Actividades

2.3. Dispositivos de telefonía móvil

grandes 
revoluciones X

dos clases de dispositivos, 

PDA.
Per-

sonal Digital Assistant.

Smartphone.

servicios 

e-mail.

teléfono móvil

Fig. 6.3. Primer teléfono móvil. Es el 
modelo Motorola DynaTAC 8000X. Se 
puso a la venta en 1983 a un precio 
de 3 995 $. Tenía un peso de 0,79 kg 
y su batería tardaba diez horas en 
cargarse. Para su desarrollo, Motorola 
invirtió cien millones de dólares y sus 
investigaciones duraron casi quince 
años.

Fig. 6.4. Modelo de PDA.

Fig. 6.5. Modelo de Smartphone.

Ten en cuenta
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Aviso de cargo

Desvío de llamadas

Retención de llamadas

Llamada en espera

Ofrecimiento de llamada

Identificación de la línea que llama

Llamada a tres

Llamada completada

Transferencia de llamadas

Aviso de inicio de multiconferencia

Rellamada

9. 

a) b)

Actividad

3. Servicios suplementarios que ofrecen 
los equipos de telefonía

3.1. Prestaciones habituales

A. Telefonía fija

Esquema 6.1. Servicios suplementarios de los equipos de telefonía.

Tabla 6.1. Prestaciones habituales de la telefonía fija.
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B. Centralitas

prestaciones suplementarias

 centralitas IP,

call centers)
call centers)

C. Telefonía móvil

modelo proveedor de servicios

¿Sabías que…?

teletrabajo
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Vocabulario

Bluetooth. 

WI-FI. 

WAP.

UMTS. 

3G. 

e-mail

Protocolo. 

e-mails

3.2. Servicios relacionados con la facturación

Información sobre facturas:

Control sobre el consumo:

Tarifas planas:

3.3. Servicios relacionados con las empresas

Business

M-Business: 

M-business
– B2B (Business to Business):

– B2C (Business to Consumer):
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10. 

a) 

b) 

11. 

a) 

b) 

Actividades

call center.

a) 

b) 

c) 

d) 

Solución:

a) 
b) 
c) 
d) 

Caso Práctico 3. Servicios a través del teléfono móvil

– B2E (Business to Employee):

– B2G (Business to Government):

M-Commerce: 

M-Commerce.

M-Commerce
– Mobile-ticketing:

– Mobile-banking:

– Mobile-payments:
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Presentación

Desarrollo

Cierre

Despedida

4. Reglas para una buena comunicación 
telefónica

4.1. Reglas básicas

Fases de una llamada telefónica:

cuatro fases

Tabla 6.2. Fases en que se divide el curso de una llamada telefónica.
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Reglas relativas a aspectos de la comunicación no verbal Reglas relativas a aspectos de la comunicación verbal

Reglas relativas a aspectos de la comunicación no verbal Reglas relativas a aspectos de la comunicación verbal

4.2. Reglas para contestar una llamada

Tabla 6.3. Reglas para atender adecuadamente una llamada telefónica.

4.3. Reglas para llamar por teléfono

Tabla 6.4. Reglas para efectuar correctamente una llamada telefónica.
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Ejemplos

  Z: 

  M:

  Z:

  M:

  Z:

(Pausa para preguntar o simular 
que se pregunta)

  Z:

  M: 

  Z: 

  M: 

4.4. Habilidades para actuar de filtro

motivos
persona adecuada 

  Técnicas para actuar de filtro
Actuar con naturalidad: 

mentir,

Averiguar

Comprobar 
llamadas comerciales,

llamada 
en espera

disculpas

4.5. Habilidades para atender las quejas por teléfono

  Técnicas para atender quejas por teléfono

Actuar de filtro

Importante
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Aspectos de la comunicación no verbal Aspectos de la comunicación verbal

4.6. Búsqueda de empleo a través del teléfono

muy eficaz, 

1.º Preparación de la llamada

nombre de la persona

objetivo final: 

2.º Realización o proceso de la llamada

 hora adecuada,

filtro,

3.º Logro del objetivo

 sin tono lastimero

aportar 

claves,

Tabla 6.5. Claves para lograr una buena impresión por teléfono.

Fig. 6.6. Antes de llamar a la empresa 
que oferta el empleo, conviene que nos 
informemos lo máximo posible sobre la 
misma, para lo cual visitar con interés 
su página web resulta francamente útil.
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Solución:

Caso Práctico 4. Cómo establecer contacto telefónico con una persona

12. 

Situación 1.

Situación 2.

13. 

Actividades

  G:

  C:

  G: 
  C: 

  G: 

  C:

  G:
  C:

  C:

  G:

  Recepcionista (R):

  Caperplush (C): 

  R: 
(Pausa)

D
E
SA

R
R
O
LL

O

  R: 
  C: 

  Sr. Gómez (G): 

  C:

  R: 

  C:

(Anotar el nombre: Sr. Gómez) 

  G:

  C:

  G:

Repetir la llamada
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5. El telemarketing

método de ventas  
o de apoyo a las mismas

dos funciones

medio de comunicación

canal de comercialización

5.1. Aplicaciones del telemarketing

Aplicaciones comerciales. venta,

–
–
–

–

–

–
–
–
–

Aplicaciones de marketing.
información

–
–

telemarketing

Fig. 6.7. Los trabajadores del 
telemarketing deben desarrollar las 
aptitudes necesarias para la óptima 
escucha y atención del cliente al que 
atienden en cada momento.

Vocabulario

Upgrading.

Cross-selling.

Follow-up. 

e-mail

Importante

activi-
dades

El telemarketing saliente o 
outbound,

El telemarketing entrante o 
inbound, 

e-mail
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Ventajas Inconvenientes

feedback

ipso facto

–

–
–
–

5.2. Ventajas e inconvenientes del telemarketing

5.3. Habilidades para desarrollar un telemarketing 
profesional

fichero de contactos o base de datos
actualizado y corresponder a los objetivos 

medios técnicos y tecnológi-
cos adecuados.

equipo humano suficiente y con la formación 
y las habilidades necesarias

Tabla 6.6. Ventajas e inconvenientes del telemarketing.

Web
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Aspectos de la comunicación no verbal Aspectos de la comunicación verbal

1.º Antes de la llamada

prepararla

creer en nuestro trabajo.

2.º Durante la llamada

3.º Después de la llamada

éxito, 

fracaso, 

excusas, dudas u objeciones

Tabla 6.7. Aspectos de la comunicación no verbal y verbal a tener en cuenta durante la llamada.

14. 

a) Outbound.

b) Inbound.

Actividad
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15. 
inbound.

16. 

17. 

a) 

b) 

c) 

Actividades

 X:

  ML: 

 X: 

  ML:

 JF:

  ML: 

 JF: 

  ML:

 JF: 

  ML: 

 JF:

  ML: 

 JF: 

  ML: 

 JF: 

  ML: 

 JF: 

 ML:

 JF:

Caso Práctico 5. Llamadas de telemarketing
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Síntesis

Importancia de la comunicación telefónica en la empresa
La comunicación  

telefónica

Servicios 
suplementarios que  
ofrecen los equipos  

de telefonía

Prestaciones habituales

Telefonía fija

Centralitas

Telefonía móvil

Servicios relacionados con la empresa M-Business
M-Commerce

Relacionadas con la facturación

Reglas básicas

Reglas para contestar a una llamada

Reglas para llamar por teléfono

Habilidades para actuar de filtro

Habilidades para responder a las quejas  
por teléfono

Búsqueda de empleo a través del teléfono

Fases de una llamada telefónica:
 Presentación/Desarrollo/Cierre/Despedida

Aspectos de la comunicación no verbal
Aspectos de la comunicación verbal

Aspectos de la comunicación no verbal
Aspectos de la comunicación verbal

Técnicas para seleccionar las llamadas que 
deben ser pasadas a nuestros superiores

Preparación/Proceso/Alcanzar el objetivo.
Claves para crear una buena impresión  

por teléfono

Reglas  
para una buena  
comunicación 

telefónica

Aspectos de  
la comunicación  

no verbal y verbal

Herramienta de comunicación que utiliza como medio  
de comunicación el teléfono de forma sistemática y planeada

Aplicaciones del telemarketing

Ventajas e inconvenientes del telemarketing

Habilidades para desarrollar  
un telemarketing profesional

Aplicaciones comerciales
Aplicaciones de marketing

El telemarketing

Antes de la llamada

Durante la llamada

Medios y equipos  
telefónicos

Dispositivos de telefonía fija

Centralitas
Centralitas IP
Call centers

Contact centers

PDA
Smartphone

Telefonía móvil

Después de la llamada



La comunicación telefónica6

130

Test de repaso

1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 

7. 

a) 

b) 

c) 

d) 

8. 

a) 

b) 

c) 

d) 

9. 

a) 

b) 

c) 

d) 

10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

11. 

a) 

b) 

c) 

d) 

12. 

a) 

b) 

c) 

d) 

13. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Comprueba tu aprendizaje

Valorar la importancia de la comunicación telefónica en 

la empresa

1. 

Medios telefónicos que se utilizan en la actualidad

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a) 

b) call center.

c) contact center.

8. 

Prestaciones más habituales de la telefonía fija, móvil y 

las centralitas telefónicas

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

a) M-Business.

b) M-Commerce.

c) Mobile-banking.

d) Business to business.

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Realizar y recibir llamadas de forma efectiva y corporativa

20. 

21. 

22. 

Conversación 1

Conversación 2

B2B

Mobile ticketing

Business to Government

B2E

Mobile payments

M-Commerce

M-Business
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Comprueba tu aprendizaje

Pausa

Conversación 3

23. 

Aplicar correctamente las técnicas de la comunicación  

verbal y no verbal

24. 

a) 

b) 

c) 

25. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Utilizar el teléfono como herramienta para fines comer-

ciales y de marketing

26. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
feedback

27. 

28. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 



  7Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

La comunicación escrita  
en la empresa
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Comunicación escrita interna

Comunicación escrita externa

1. La comunicación escrita
-

tipo de comunicación por excelencia

interna y externa.

-
rapidez en la transmisión de la información

ventajas, perdurable,

analizar con detenimiento el texto,

inconveniente: el emisor 
no está presente. 

1.1. Etapas para elaborar un texto escrito

-

Claves  para conseguir un texto eficaz:

palabras

completa,

 (empatía)

extensión

lógica
y coherente.

Importante

-

El País:

-

-

Web

Ten en cuenta
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1.º Analizar  

la situación

2.º Generar ideas

3.º Seleccionar  

la información

4.º Ordenar  

el contenido

5.º Redactar  

el texto

6.º Revisar  

el escrito

7.º Revisar  

el texto

1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

2. 

-

Informe Económico

La evolución económica ha sido buenísima. Las ventas han 
suvido mucho y cada día vana mejor nuestros vendedores están 
haziendo grandes negocios por lo que los benefizios serán bas-
tante importantes este año. Bebemos intentar conseguir que 
el año que viene las ventas de todo los productos sean iguales 
mayores que las deste año porque asin podremos ampliar nues-
tro mercado y acernos líderes del sector sin competencia.

Actividades

orden adecuado

Tabla 7.1. Etapas en la elaboración de un texto escrito.

1.2. Principios de la comunicación escrita
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Principios de la comunicación escrita

Adecuación

Concisión

Corrección

Coherencia

Cohesión

Énfasis

Solución:

Concisión

-

«Se consiguió llegar a formar una comisión que investigará 
el caso» «Se formó».

En la fecha de hoy  
En el momento presente
Con la finalidad de que
Durante el tiempo que

-

Cohesión

-
(es decir, esto es)

(por último) (por consiguiente)
(en primer lugar) (en resumen)

La directora llamó a su despacho a Jorge y a Luisa. Les han 
concedido una beca para estudiar en el extranjero.

Énfasis

-

Caso Práctico 1. Principios de la comunicación escrita

Tabla 7.2. Principios de la comunicación escrita.

Actividad

3. 

a) 
b) 

c) 

d) -
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- Solución:

  

  

Caso Práctico 2. Reproducción de documentos

Medios utilizados para la producción de documentos

Escritura manual

Máquina de escribir

Ordenador

Telégrafo
e-mails.

Medios utilizados para la reproducción de documentos

Fotocopiadora

Impresora

Fax

Escáner

2. Producir o reproducir documentos

medios producción y reproducción

2.1. Las tres R: reciclar, reducir y reutilizar
-

tres R

Reciclar

Reducir 

Reutilizar 

«oficina sin 
papeles»

Tabla 7.3. Medios para la producción de documentos.

Tabla 7.4. Medios para la reproducción de documentos.

Web

4. - 5. 

Actividades
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3. Modelos de documentos escritos 
en la empresa

documentos

3.1. La carta comercial

A. Estructura de la carta comercial

Inicio, presentación o encabezamiento

– Lugar y fecha 

– datos del receptor o destinatario: 

–  breve saludo

– breve resumen

Fig. 7.1. Ejemplo de carta comercial 
de reclamación.

Fig. 7.2. Ejemplo de membrete. El 
membrete es un conjunto de datos 
con el nombre de la compañía, la 
dirección, el teléfono, datos web y, 
a veces, el logotipo.

�Centro 
Universitario 
de Marina

Valladolid, 6 de abril del 2011
N/ref: RL/ms
Asunto: reclamación

Conservas de Levante, S.A.
Avenida del Sur, s/n

46001 Valencia
Muy Sres. míos:

Hemos comprobado que en su envío de mercancias del 
día 4 de abril, correspondiente a nuestro pedido núm. 942 
del día 30 de marzo, existe una discrepancia entre el nú-
mero de unidades que figura en el albarán y las realmente 
recibidas.

Esta diferencia estriba en que la cantidad de tarros de 
mermelada que figura en el albarán es de trescientos 
(300), mientras que la cantidad realmente recibida es de 
doscientos cincuenta (250).

Suponemos que ha sido un error por su parte, por lo que 
les rogamos que no emitan la factura de la venta hasta 
que no se aclaren las circunstancias por las que reclamamos.

Esperando recibir una rápida contestación, les saluda 
atentamente, 

Raquel Álvarez
Directora Comercial

RR/mvs

Comercios
de Alimentos
Paseo del Río, 25
47074 Valladolid

Teléfono: 983 11 11 11

Fax: 983 33 33 33

E-mail: alimentaria@teleline.com

Centro Universitario de Marina

C/ Santa Luisa, 2

08900 Barcelona

Tel.: 93 343 33 33

www.cumarina.es

�

AC
carta comercial

www.cumarina.es
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Contenido

No hay 
normas estrictas

Final

B. Estilos de las cartas comerciales

estilo

Moderno:

Moderno modificado:

Profesional: 

Evolucionado: 

6. 

7. 

a)  b) c) 

Actividades

Fig. 7.3. Modelo de carta comercial (para el caso 
de prestación de un servicio).

[Introduzca la dirección de su empresa]

[Introduzca el CP y la ciudad]

[Introduzca su número de teléfono]

[Introduzca su número de fax]

[Introduzca ciudad y fecha]

Estimado cliente:

Le agradecemos su confianza depositada en la contrata-
ción de nuestros servicios y le damos la bienvenida como 
nuevo cliente de [introduzca el nombre de su empresa].

A partir de este momento podrá disfrutar de todos los 
servicios que ha contratado con nosotros y en cuya 
prestación garantizamos la más alta calidad y completa 
atención.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para con-
sultar sus dudas, realizar sugerencias o cualquier otra 
cuestión. Le recordamos que cualquier consulta que 
usted realice es de gran valía para [inserte nombre de su 
empresa], ya que trabajamos cada día para dar respuesta 
a sus necesidades y ofrecerle mejor servicio.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para salu-
darle atentamente y agradecerle una vez más la confianza 
depositada en [Introduzca nombre de su empresa].

Muy atentamente, [Introduzca nombre de su empresa y 
firme debajo] 

 [Introduzca su nombre]

[Lugar del 
membrete]

¿Sabías que…?

Web



La comunicación escrita en la empresa7

140

C. Abreviaturas, siglas y acrónimos

-

el receptor debe 
conocer su significado

Abreviatura Significado Abreviatura Significado Abreviatura Significado

banco

D. Personalización de las cartas comerciales y los sobres

DIN A4 

sobres, 22 x 11,5 cm (americano)

-

 diseño,

insertar

-

Tabla 7.5. Abreviaturas más frecuentes en el entorno empresarial.

8. 
-

9. 
-

Actividades

Fig. 7.4. Correspondencias  
de tamaño de papel.

Fig. 7.5. Sobre 
americano con ventana. 

Fig. 7.6. Plegado  
de una carta A4. 

A1
(84 X 59,4 cm)

A2
(42 X 84 cm)

A3
(42 X 29,7 cm)

A4
(21 X 29,7 cm)A5

(21 X 14,8 cm)

A7
A6

A8

A0

Web
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E. Aplicaciones informáticas y formatos  
para la correspondencia comercial

-

-

-

3.2. Documentos mercantiles

documentos de compraventa,

documentos de pago, 

A. Documentos de compraventa
-

documento mercantil

Fig. 7.7. Revisión ortográfica y 
gramatical en el procesador de textos 
Word . Como vemos, el programa nos 
señala un término que no aparece en el 
diccionario incluido en dicho programa 
y nos sugiere otros términos con lo que, 
si lo deseamos, podremos realizar ese 
cambio de forma individual o colectiva 
(todas las veces que aparezca dicho 
término en ese documento).

Esquema 7.1. Flujo de documentación habitual en el proceso de compraventa.

Solicitud de oferta o información

Oferta

Pedido

Respuesta al pedido: albarán, factura

C
O

M
P

R
A

D
O

R

P
R

O
V

E
E

D
O

R

Ejemplos
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B. Solicitud de oferta o información

cantidades, precios de compra  plazos de entrega.

 

propias hojas o formularios de pedido,

estructura de la carta de 
pedido 

C. Ofrecimiento de servicios profesionales

, 

ALICATADOS INGLETE, S.L.
CIF B89878787

C/ Viejo Camino, 3
43206 Tarragona

28 de abril del 2010

Asunto: Pedido
N/ref: RL/ms

Estimado señor:

Le agradeceríamos que nos enviase la siguiente mercancía:

500 cajas azulejos “aguamarina” (20 unidades)

200 cajas azulejos “rústico” (40 unidades)

Desearía recibir la mercancía solicitada en mi empresa 

antes del 12 de mayo.

Le recordamos que las condiciones de pago pactadas son:

- 50 % al contado en efectivo a la entrega de la mercancía. 

-  Resto mediante cheque nominativo cruzado en el plazo 

de una semana tras la recepción de la factura.

Sin otro particular, se despide atentamente.

                                                           Antonia Gómez

Encabezado.

Destinatario. 

Fecha. 

Asunto y referencia de la carta comercial.

Firma y rúbrica.

Cuerpo de la carta comercial. 

Fig. 7.8. Carta de pedido.

��ALICATADOS 

INGLETE
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ejemplo servicios profesiona-
les,

 propuesta de pedido, albarán  factura.

Tabla 7.6. Documentos de compraventa en el ámbito empresarial.

Propuesta de pedido

Albarán

D
o
cu

m
e
n
to

s 
d
e
 c

o
m

p
ra

ve
n
ta

Fecha 19/10/2011

Estefanía Bernal Mur.
Gerente
Grupo de empresas Bernal Mur
Polígono industrial La Rueda, s/n
15050 Isla Cristina (Huelva)

Estimada  Sra. Bernal Mur:

Me dirijo a usted para ofrecerle nuestros servicios de asesoría fiscal, laboral 
y contable.

Su empresa podría realizar de forma más eficiente toda gestión administra-
tiva que necesite. Así, reduciría los costes asociados y optimizaría los pro-
cesos. Nuestros asesores disponen de amplios conocimientos y experiencia 
profesional.

Le ofrecemos:

- Asesoría contable. 

- Gestión de nóminas. 

- Negociación con entidades financieras.

-  Impuestos (AEAT, locales, etc.). 

- Obtención y gestión de subvenciones.

Todo ello con la flexibilidad y seguridad precisas para sus necesidades y 
requerimientos. Además, garantizamos contractualmente la confidenciali-
dad de todos sus datos.

Por si estuviese interesado en contratar nuestros servicios, le adjunto las 
tarifas de los mismos. Podrá ver que le ofrecemos la máxima flexibilidad y 
nos adaptamos a sus necesidades, ya que usted podría elegir qué servicios 
contratar en cada momento así como elegir un servicio global anual o por 
acciones concretas.

Por favor, no dude en consultarnos ante cualquier duda que le surja al 
respecto.

Atentamente,
Juan José Pérez López

Pérez López Asesores. C/ Cardenales, nº 17. 15000 Huelva. Tel.: 959 555555 
E-mail: perez@lopez.com

Fig. 7.9. Ejemplo de carta que ofrece servicios profesionales.
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Factura

Recibo

Cheque

Pagaré

Letra de cambio

D
o
cu

m
e
n
to

s 
d
e
 c

o
m

p
ra

ve
n
ta

D
o
cu

m
e
n
to

s 
d
e
 p

a
g
o

Tabla 7.7. Documentos de compraventa.

D. Documentos de pago 

documentos de pago habituales -
recibo, cheque, pagaré  letra de cambio.

Tabla 7.8. Documentos de pago del ámbito empresarial.
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10. 

11. 

Actividades

Fig. 7.10. Convocatoria de reunión.

Importante

legislación mercantil

3.3. Documentos 
internos

comunicaciones escri-
tas

A. Convocatoria de reunión

 fecha, 
hora y lugar de la reunión,

orden del día.

convocatoria de reunión

Alicante Euros ≠1.000.- €≠

15-5-2008 15 de Julio del 2008
Sociedad Labrador S.A.

Mil euros---------------------

Banco Dinero
Puerta de Toledo, 25
28019 Madrid 0128   0338  75  4121012365

Sociedad Labrador S.A.
Plaza del rey, 5
28019 Madrid

01/03/2008

P.P Sociedad Librada P.P Sociedad Labrador 

1 2 3
4 5

126
7

8

9
10

11

13

CONVOCATORIA DE REUNIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de 
los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre 
del 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en 
la sede central de la empresa, o en segunda convoca-
toria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo 
lugar. 

Orden del día:

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Aprobación de los presupuestos del ejercicio 
2011.

3. Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos 
los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la Junta.

V.º B.º del Presidente                             El Secretario
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Fig. 7.11. Ejemplo de acta de reunión.

ciudad fecha

«Sin más asuntos  
que tratar se levanta la sesión a las…»

B. Acta de reunión

– Por no haber más asuntos a tratar, se pone fin a la reunión, a las (…) horas del día de 
la fecha.

– Al no haber más asuntos a tratar, se levanta la sesión, a las (…) horas. 

 ,

-

libro de actas.

acta de reunión.

acta

REPRESENTANTES DE  
LOS TRABAJADORES
Fernández Sánchez, Pablo
García Navarro, Teresa
Sánchez Abril, Julio
Gómez Alonso, Jesús 
Pérez Ruiz, Pedro
Gil Vázquez, Luisa

ASESORES
Serrano Sánchez, Luis
Rubio Ortiz, Paula
Marín Ramos, José Manuel
Torres Navarro, Daniel 
Blanco Castro, Silvia

REPRESENTANTES  
DE LA DIRECCIÓN
Muñoz Muñoz, Samuel
Abril Delgado, Julio
García González, Antonio
Sant Navarro, Ana

ACTA N.º 2 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA  
DEL I CONVENIO COLECTIVO

En Madrid a 14 de febrero del 2011, siendo 
las 10:45 horas se reunen en la Sala de Jun-
tas de la empresa, sede en Avenida Mar-
gatitas, 5 (Madrid) las personas al margen  
relacionadas como representantes de la parte 
social y representantes de la Dirección para ins-
tar las negociaciones del I Convenio colectivo 
de la empresa Gympi, S.A.

ORDEN DEL DÍA:
Cuestión previa.-

La parte social mayoritariamente propone que 
las intervenciones en esta mesa se realicen co-
menzando siempre por las secciones sindica-
les más representativas.
La dirección propone a su vez a la sede social 
las cuestiones de procedimiento para esta 
mesa negociadora, siguientes:

-  Limitar el tiempo de reunión hasta las 
14:30 h.

-  Hacer una pausa a mitad de cada  
reunión.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión a las 13.00 h.

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES

�Gympi
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C. Nota interna

calidez

Fig. 7.12. Nota interna.

El Director General de Antigüedades Luque

Saluda
a Don CRISTÓBAL UXÍA CASTELO y se complace en convocarle para la próxima 
inauguración de una nueva tienda en Salamanca, que se celebrará el próximo día 

15 de noviembre a las once de la mañana.

LUIS LUQUE LERMA

aprovecha la ocasión para ofrecerle su consideración más distinguida

Madrid, a 24 de octubre del 2011

Fig. 7.13. Saluda.

D. Saluda

un saluda nunca se firma.

Fecha: 15.11.2011

De: [Jefa del Departamento de Marketing]

A: [Jefe del Departamento de Contabilidad]

Asunto: Petición de extracto de cuenta

Te ruego que, a la mayor brevedad 

posible, por favor me remitas extracto 

de cuenta desde el 1 de enero hasta 

la fecha, de nuestro cliente Muebles 

El Robledo, S.A., debido a que nos 

ha solicitado una nueva campaña de 

publicidad para el próximo año.

Muchas gracias



La comunicación escrita en la empresa7

148

SUPERMERCADOS MERCASUR, S.L.
C/ Toledo, n.º 6.
21001 HUELVA                                                               MEMORÁNDUM

DE:  Dña. Pilar Marín                                                                              A: José Luis García

Directora de RR.HH.                                                                          Jefe de almacén

Asunto: Llamada de atención por falta de puntualidad.

Se le recuerda por este medio que su horario de trabajo es desde las 7:00 horas  hasta las 15:00 horas, con 
un descanso de 30 minutos.  Usted está incurriendo en faltas repetidas de puntualidad, por lo que si se repite 
tal situación estaremos obligados a tomar medidas disciplinarias y nos veremos en la penosa necesidad de  
descontarle de su nómina el porcentaje de salario proporcional al tiempo perdido.

Departamento de RR.HH.

-

F. Instancia o solicitud

estructura de la instancia

Encabezamiento: -

Cuerpo: 

-

Petición: 

Despedida:

Pie: -

instancia o solicitud 

Fig. 7.14. Memorándum.

Fig. 7.15. Instancia o solicitud.

D. ALBERTO RUIZ SANZ, empresario individual,  
natural de Ávila, 

con domicilio en c/ San Francisco, n.º 25, 3.º E,  
con DNI 48714652

EXPONE:

QUE es propietario de un local comercial, situado en la  
calle Santo Domingo, 14 de esta localidad, en el que desea  
instalar una carnicería.

QUE dispone de los proyectos de reforma del local, así 
como el correspondiente a las instalaciones requeridas para la 
actividad citada, cuyas copias adjunto, y es por lo que,

SOLICITA:

Le sea concedida la correspondiente licencia de obras.

Ávila, 23 de febrero del 2011

ALBERTO RUIZ SANZ

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

E. Memorándum

memorándum

¿Sabías que…?

Memorándum -
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12. 
-

13. 
-

Actividades

a) 

b) -

Solución:

a) 

b)

Caso Práctico 3. Convocatoria de empleo

G. Certificado

valor legal,

contenido

Encabezamiento:
-

Cuerpo: 

-

Cierre: 

– Lugar y fecha. 

para que conste a los efectos oportunos, firma (firmo) el presente certificado en 
(lugar)…
Y para que conste donde y cuando proceda, firma…
Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado (interesada), 
firmo…

– Firma. 

certificado
-

-

-

Ten en cuenta
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certificado:

Fig. 7.16. Certificado.

3.4. Textos de promoción. El mensaje publicitario

motivar 

-

 

(target)

-

-

estrategia -
 informativa,

persuasiva,

-

AMBIENTADORES FLOR
c/ Estrellas y cielos, 55

46002 Valencia

DOÑA ANA LÓPEZ 

GERENTE DE AMBIENTADORES FLOR, S.L.

CERTIFICA:

Que el trabajador JAIME ÁLVAREZ SALGADO, durante el 
año 2009, ha percibido un salario bruto, por todos los conceptos 
de: 15 255,00 € (QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
CINCO EUROS).

Los descuentos y retenciones practicados al citado trabajador, en el 
mismo periodo, han sido los siguientes:

Retención IRPF: 2 520,74 € (DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS).

Descuento de la Seguridad Social: 1 260,24 € (MIL  
DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente certifi-
cado en Valencia, a tres de marzo del 2010.

Ana López Maldonado

Vocabulario

-
target.

Fig. 7.18. Parte del folleto de la 
campaña para prevenir la gripe A 
(publicidad informativa). 
http://www.informaciongripea.es/
descargas/folletos/folleto_castellano.pdf

Fig. 7.17. Publicidad persuasiva de  
una conocida marca de yogures.

http://www.informaciongripea.es/
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14. 

Actividad

A. Tarjeta de empresa
función -

que refleje la 
imagen corporativa. 

contenido

B. Presentación de la empresa

-

datos básicos 

productos o servicios

relación de trabajos realizados 

Datos adicionales 

C. Folleto informativo

folleto informativo

Ejemplos

-

Web
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características y condiciones del producto o servicio
-

folletos informativos formas:

Flyer o volante
 poco gramaje

Folleto simple
flyer

mayor tamaño y calidad

Díptico
plegado por la mitad.

Tríptico

se pliega dos veces

Tabla 7.9. Formatos habituales de los folletos informativos.

Fig. 7.19. Formas de plegar un tríptico: 
envolvente o ventana y acordeón.

Fig. 7.20. Ejemplo de catálogo 
publicitario que podemos encontrar en 
formato impreso o en su versión digital 
http://www.ikea.com/ms/es_ES/
virtual_catalogue/online_catalogues.
html. Por supuesto, existen catálogos 
on-line que no están necesariamente 
impresos también en papel.

Plegado  
envolvente

Plegado  
acordeón

D. Catálogo publicitario

 portada, contenido  contraportada.  

E. Nota de prensa

no es un anuncio publicitario

acontecimiento que suponga una noticia

brevedad y claridad.
-

catálogo publicitario

nota de prensa

http://www.ikea.com/ms/es_ES/
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fiabilidad -

estructura,

15. 

-

16. 

a) 

b) 

c) 

d) 

-

Actividades

Fig. 7.21. Ejemplo de nota de prensa.

Tipos de informes

Según  

el contenido

Personales

Comerciales

Según  

el ámbito

Internos

Externos

3.5. El informe

a petición de un superior o de un cliente,

resumen

A. Tipos de informes

tres criterios: contenido, ámbito e implica-
ción,

informe 

(Continúa)Tabla 7.10. Tipos de informe según su contenido, ámbito e implicación.
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Tipos de informes

Según  

la implicación

Expositivos

Valorativos  
interpretativos

Demostrativos

Tabla 7.10. Tipos de informe según su contenido, ámbito e implicación.

B. Pasos para elaborar un informe

esquema 

fuentes

datos.

Seleccionar

Organizar

Redactar

motivo

comprensible breve y concreto,
impersonal monográfico,

C. Estructura del informe

,

, 

Estructura del informe

Encabezamiento

Portada

Índice 

Introducción

Resumen

(Continúa)Tabla 7.11. Tipos de informe según su contenido, ámbito e implicación.
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Estructura del informe

Cuerpo

Cuerpo

Conclusión

Apéndices

Anexos

Bibliografía

Tabla 7.11. Tipos de informe según su contenido, ámbito e implicación.

17. 
El País -

Actividad

-
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-

Solución:

Caso Práctico 4. Elaboración de informes

INFORME

RENOVACIÓN DEL PARQUE  
DE VEHÍCULOS

Elaborado por: 
Alejandro Álvarez Salgado
Dpto. de Compras y gestión del gasto

Solicitado por: 
Luisa Roce Gutiérrez
Directora de URGENTEX, S.A. 

Granada, a 15 de noviembre del 2011

ÍNDICE

Introducción ..........................  3

Exposición.............................  4

Conclusión ............................  5

Anexo .....................................  6

2

INTRODUCCIÓN

Con el fin de analizar la conveniencia 
de renovar el parque de vehículos de 
la empresa URGENTEX, S.A., se ha 
solicitado al Dpto. de Logística infor-
mación sobre la situación actual de 
los vehículos. Los datos solicitados de 
cada vehículo han sido: antigüedad, 
estado, kilometraje actual y número 
de averías que ha sufrido en el último 
año (Ver Anexo I).

Por otro lado, se ha analizado si es 
más ventajoso que la empresa ad-
quiera los vehículos o que realice un 
contrato de renting.

3

INFORME SOBRE LA RENOVACIÓN  
DEL PARQUE DE VEHÍCULOS

Una vez recopilados todos los datos, 
se ha procedido a elaborar un estudio 
del conjunto del parque del que se ob-
tiene el resultado siguiente:

-  El parque actual está compuesto por 
cinco furgonetas y siete motocicletas.

-  La edad media de los vehículos  es de  
6,8 años. 

-  El estado general de los vehículos es 
aceptable, pero se ha detectado un  
aumento preocupante en el número 
de averías durante el último año que  
ha supuesto un coste de 23 873 €  en 
reparaciones.

-  Las averías suponen retrasos en los 
envíos y, por tanto, pérdidas econó-
micas y de imagen para la empresa.

4

CONCLUSIÓN

-  Es necesaria la renovación del parque 
de vehículos.

-  Dicha renovación debe iniciarse de in-
mediato para los vehículos con más de 
cinco años de antigüedad y completarse 
en un plazo máximo de dos años.

-  Debido a que adquirir todos los  
vehículos supone una gran inversión 
y que los costes en reparaciones es-
tán siendo muy elevados, sería más 
rentable para URGENTEX, S.A., 
contratar el uso de los vehículos con 
una empresa de renting, que se en-
cargase de su mantenimiento.

-  El coste de contratar con una em-
presa de renting oscila, según los 
presupuestos consultados, entre los  
16 000 €  y los 19 000 € anuales.

5

ANEXO I

DATOS DEL PARQUE MÓVIL

AVERÍAS DE FURGONETAS/MOTOS 

6

Vehículo Años Km Avería Estado

Furgo 1 XXX XXX XXXX XXXX

Furgo 2 XXX XXX XXXX XXXX

Moto 1 XXX XXX XXXX XXXX

----- ----- ----- ----- -----

Furgo

Moto

10

5

0

E
ne

ro
M

ay
o

S
ep

tie
m

br
e

UrgenteX, S.A. UrgenteX, S.A. UrgenteX, S.A.

UrgenteX, S.A. UrgenteX, S.A. UrgenteX, S.A.
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copyright
e-mail copyright

mail

mail.

mail

mail 

¿Sabías que…?

dominio

-
-

.es=

.com=

-

.eu= (European 
Union)

.org=

.edu =

Fig. 7.22. Estructura figurada de una 
dirección de correo electrónico.

4. El correo electrónico. La netiqueta
emisión del mensaje mediante Internet.

chats

funcionamiento

software

-

nombredelusuario@compañía.extensión. -

4.1. La netiqueta

netiquette,
étiquette

normas comunes de netiqueta

netiqueta
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mail

Subjet
mail

mail

Tabla 7.12. Normas básicas de netiqueta.

Solución:

1.º 

2.º 

3.º 

4.º  

5.º 

6.º  

-

Caso Práctico 5. Correo electrónico

18. -

19. 

20. 

21. -

-

Actividades

excepciones

Configuracion de cuentas de correo 
electrónico y uso de aplicaciones  

-

-

Ten en cuenta
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Síntesis

Correo electrónico: envío de mensajes privados a otros correos electrónicos mediante Internet

Netiqueta: normas de cortesía para el intercambio de información en Internet

El correo electrónico.  
La netiqueta

Según el contenido: personales o comerciales/ Según el ámbito: internos o externos/ 
Según la implicación: expositivos, valorativos o interpretativos y demostrativos

Estructura

El informe

Encabezamiento/Cuerpo/Apéndices

Pasos para elaborar  
un informe

Esquema � Fuentes � Recopilación de datos � Seleccionar  
lo importante � Organizar � Redactar

La comunicación  
escrita

Etapas para elaborar un texto escrito:
Analizar la situación � Generar ideas � Seleccionar la información � Ordenar el contenido  

� Redactar el texto � Revisar el escrito

Medios utilizados para 
producir o reproducir 

documentos

Principios de la comunicación escrita:
Adecuación/concisión/corrección/coherencia/cohesión/énfasis

Producción: escritura manual/máquina de escribir/ordenador/telégrafo
Reproducción: fotocopiadora/impresora/fax/escáner

La carta comercial

Documentos internos

Documentos  
de compraventa

Documentos de pago

Convocatoria de reunión/memorándum/acta de reunión/instancia/ 
nota interna/certificado/saluda

Modelos  
de documentos  

escritos en la empresa

Estilos: moderno/moderno modificado/profesional/evolucionado

Abreviaturas

Solicitud de oferta o de información/ 
ofrecimiento de servicios profesionales/

propuesta de pedido/albarán/factura

Recibo/cheque/pagaré/ 
letra de cambio

Pretenden informar, persuadir y/o recordar.
El mensaje publicitario debe transmitir la imagen corporativa

Tipos

Tarjeta de empresa/presentación de  
la empresa/folleto informativo: simple, 

flyer, díptico y tríptico/catálogo  
publicitario/nota de prensa

Textos de promoción.  
El mensaje publicitario

Documentos  
mercantiles

 Estructura: inicio + contenido + final

Aplicaciones informáticas y formatos para  
la correspondencia comercial

Personalización de las cartas y los sobres
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Test de repaso

1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3. 

a) 

b) 

c) -

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. -

a) 

b) 

c) 

d) 

6. -

a) 

b) 

c) 

d) 

7. 

a) 

b) 

c) 

d) 

8. 

a) 
b) 
c) 
d) 

9. -

a) 
-

b) 

c) 
d) 

10. 

a) 
b) 
c) 
d) 

11. 

a) 
b) 
c) 
d) 

12. 

a) 
b) 
c) 
d) 

13. 

a) 
b) 
c) 
d) 

14. 

a) 
b) 
c) 
d) 
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Comprueba tu aprendizaje

Describir los elementos y recursos básicos de la expresión 

escrita

1. 

2. 

3. 

Seleccionar los soportes y canales para elaborar y trans-

mitir documentos

4. -

a) e)

b) f)

c) g)

d) h)

Aplicar en la documentación las técnicas 3R: reducir, 

reutilizar, reciclar

5. 

Diferenciar las estructuras y estilos de redacción propios 

de la documentación profesional

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

7. 

8. 

9. 

10. 

a) -

b) 

c) 

11. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Aplicar técnicas de transmisión de la imagen corporativa 

en las comunicaciones escritas, valorando su importancia

12. 

13. -

14. 

15. 

Redactar el documento adecuado en estructura, termino-

logía y forma, según su finalidad y la situación de partida

16. 

-

-

-

-
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Comprueba tu aprendizaje

17. 

18. 

19. 

20. 

a) 

b) 

21. 

Doña Inés González Valladares, Jefa del departamento 
de personal

CERTIFICA:

Que el trabajador JUAN JOSÉ RUIZ PRIETO, durante el año 
2009, ha percibido un salario bruto de 18 350,00 €.

Los descuentos y retenciones practicados al citado trabajador, en 
el mismo periodo, han sido los siguientes:

INÉS GONZÁLEZ VALLADARES

22. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Utilizar las aplicaciones informáticas de procesamiento 

de textos y autoedición, así como sus herramientas de 

corrección

23. 

Muy señores míos 

Les acuso recibo del catálogo de su 
empresa, que nos ha parecido muy intere-
sante. Por lo tanto, les rogamos nos envíen 
con la mayor celeridad posible los siguien-
tes productos:

- 20 botellas de litro de aceite de oliva 
virgen extra, 
ref. 222-51, 6,00 €/ botella

- 30 latas de 5 litros de aceite de oliva 
primera presión en frío, ref. 210-22, 45 € 
p/unidad.

Como sistema de pago usaremos un pagaré 
a 30 días, por lo que rogamos nos envíen su 
número de cuenta. 

Un saludo cordial                                        
(Firma)

El Rector de la Universidad de Granada

Saluda
Dña. ISABEL JIMÉNEZ CORDERO y tiene el honor de 
comunicarle que el próximo viernes 17 de diciembre de 

2012 a la 12:30 horas, en el Rectorado de esta universidad, 
tendrá lugar la toma de posesión de Dña. Lucía Sánchez 

Romero como Directora del Instituto de Idiomas.

JOAQUÍN LLANEZ MENDOZA

Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle el testimo-
nio de su más distinguida consideración.

Granada, a 10 de diciembre del 2010



  8Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

-

Y estudiaremos:

El departamento  
de atención al cliente
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1. 

-

-

Actividad

E

N

J

N

A

N

1. El departamento de atención al cliente.  
La atención al cliente

satisfacción,

ventaja competitiva

-

1.1. Principios de la atención al cliente

-

-

-

Ten en cuenta

Esquema 8.1. Principios de la atención al cliente.
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2. 

Actividad

El departamento 

de atención al 

cliente debe:

1.2. El departamento de atención al cliente

confianza

recoger información
-

-

-

ventajas

posibilidades

Tabla 8.1.  Posibilidades que debe ofrecer el departamento de atención al cliente.

Fig. 8.1. El personal que atiende 
directamente a los clientes suele estar 
preparado para afrontar todo tipo de 
situaciones y reacciones por parte  
de sus interlocutores.

¿Sabías que…?

quejas
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A. Canales de atención al cliente

-

 cuatro tipos 
básicos de canales:

Personal:

Telefónico: 

 call centers

Impreso: 

Electrónico: 

B. El personal del departamento de atención al cliente

 factor vital

medidas

-

-

 dirección de la 
empresa compromiso

–

–

Fig. 8.2. La implicación de los 
directivos de la empresa resulta 
fundamental para que el personal 
encargado de la atención al cliente 
pueda lograr sus objetivos.

¿Sabías que…?

-

-

-
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I

-

Solución:

a) 

b) 
-

c) 

d) 
e) 

Caso Práctico 1. Reclamación en el sector de las telecomunicaciones

Ámbito interno Ámbito externo

–

–

-
-

C. Funciones del departamento de atención al cliente

estructura
-

Tabla 8.2. Funciones del departamento de atención al cliente según su ámbito.
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¿Sabías que…?

-
diez aspectos 

que más valoran los clientes

-

-

-

-

-

2. Fases en el proceso de atención  
al cliente

procedimientos ágiles y flexibles -

Realización de pedidos. -
e-mail...

-

Solicitud de información.
-

-

Gestión de reclamaciones y/o quejas. 

call centers, I

– A quién 

– datos

– tres niveles,

-

 

 -
-

– reclamaciones generales
-

– Reclamaciones falsas o imaginarias. -

– formularios de reclamación
-
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-

Servicios posventa.

beneficios objetivos
-

-

-

tipos

Promocionales.

Psicológicos.
-
-

De seguridad.

De mantenimiento. 

-

servicio posventa

Importante

El CRM

(Customer Relationship 
Management

-

-

-

-

-
-

(call center o contact center).

3. -

-

4. 

-

-

Actividades
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Visibilidad

Accesibilidad

braille

Respuesta diligente

Objetividad

Costes

Confidencialidad

Enfoque al cliente

Responsabilidad

Mejora continua

3. Procedimientos de resolución  
de quejas y reclamaciones

manifestación de insatisfacción

-

funciones

Responsable de atención al cliente: -

Técnico:

Instructor:

tratamiento de las quejas,
-

principios:

Tabla 8.3. Principios de aplicación en el tratamiento de quejas y reclamaciones.

queja -

reclamación, 

Ten en cuenta

Vocabulario

Proceso disciplinario. 
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procedimiento

3.1. La comunicación de los elementos básicos  
del procedimiento para interponer quejas

explícitos, aspectos 

Dónde

medios -

proceso

plazos.

opciones de solución -

forma de conocer la información

Fig. 8.3. Proceso de prestación del servicio posventa de quejas y reclamaciones.

5. 

Medio Ventajas

Actividad

Fig. 8.4. Son muchas las empresas y 
organismos públicos en los que todavía 
se exige la interposición por escrito de 
la queja o reclamación por vías off line.
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Datos del reclamante:

Nombre/empresa .........................................................................................................
Dirección ...................................................................Código postal ...........................
Ciudad .......................................................................País ..........................................
Teléfono ...................................................Fax .............................................................
Correo electrónico .......................................................................................................
Datos de la persona que actúa en representación del reclamante (si es aplicable) ...  
 ....................................................................................................................................  
Persona a contactar (si es diferente del reclamante) ..................................................  
 ....................................................................................................................................

Descripción del producto:

Número de referencia del producto o pedido (si lo conoce) .......................................  
Descripción .................................................................................................................

Problema encontrado:

Fecha en que sucedió .................................................................................................
Descripción .................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................  

¿Solicita una solución? 

Sí No
Fecha ..........................................................................................................................
Lista de documentos que se adjuntan ........................................................................   
 ....................................................................................................................................
Firma ...........................................................................................................................

A. Recepción de la queja o reclamación

número de identificación
 ficha

modelo

Fig. 8.5. Modelo de formulario para presentar quejas y reclamaciones.

Importante

Legislación sobre quejas y 
reclamaciones
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Evaluación de la queja:

Objetivo: evaluar el alcance y severidad de los efectos reales y potenciales de la queja.

Importancia de la queja .............................................................................................................

Complejidad ...............................................................................................................................

Impacto en la empresa ..............................................................................................................

Necesidad de acción inmediata: Sí � No �

Posibilidad de acción inmediata Sí � No �

Posibilidad de compensación Sí � No �

Problema encontrado:

Fecha del problema: ..................................................................................................................
Problema recurrente: 
Sí � No �

Categoría del problema:

� Producto no entregado
� Servicio no prestado/prestado parcialmente
� Retraso en la entrega del producto

Duración del retraso en la entrega:

� Retraso en la prestación del servicio

Duración del retraso en la prestación:

� Producto defectuoso
� Servicio deficiente

Detalles:

� Producto no conforme con lo solicitado

� Producto no solicitado

� Deterioros sufridos

� Negativa a cumplir la garantía

� Negativa de venta

� Negativa de prestación de servicio

� Prácticas comerciales / métodos de venta

� Información incorrecta

� Información inadecuada

� Modo de pago

� Precio

� Incremento del precio

� Costos / cargos injustificados

B. Análisis de la naturaleza de la queja o reclamación

criterios de clasificación

Fig. 8.6. Documento interno para valorar la naturaleza de las reclamaciones. En caso de que la 
importancia de la queja o reclamación lo exigiese se debería de realizar un informe más exhaustivo.

 problema

(Continúa)

Fig. 8.7. Para facilitar la tramitación 
y resolución de las quejas y 
reclamaciones, las empresas disponen 
de formularios internos propios con 
los que las clasifican. A su vez, estas 
clasificaciones son un valioso objeto 
de análisis interno. 

Las pruebas

Ten en cuenta
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� Términos del contrato
� Cobertura del contrato
� Evaluación de daños
� Negativa al pago de compensaciones
� Inadecuada compensación
� Modificación del contrato
� Desempeño deficiente del contrato

� Cancelación / rescisión del contrato

� Cancelación del servicio

� Reembolso del préstamo

� Solicitud de intereses

� Incumplimiento de compromisos

� Incorrecta facturación

� Retraso indebido en el tratamiento de una queja

� Otro tipo de problema: ...........................................................................

Información adicional:................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................

C. Prestación del servicio

respuesta

comunicar la solución al cliente

Fig. 8.8. Formulario para determinar el motivo de la reclamación.

(Continuación)
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Resolución de la queja:

Resolución requerida: Sí � No �

Acción a tomar:

� Entrega del producto

� Reparación del producto / reproceso del servicio

� Cambio del producto

� Anulación de la venta

� Ejecución de la garantía

� Cumplimiento de los compromisos

� Finalización de un contrato

� Anulación / rescisión del contrato

� Anulación de la factura

� Información

� Corrección de la evaluación de daños

� Pago de una indemnización por la suma de ............................................
� Reembolso de pago anticipado por la suma de ........................................
� Reembolso de otros pagos efectuados por la suma de .............................
� Descuento en el precio por la suma de ...................................................
� Facilidades de pago

� Disculpas

� Otras acciones: ..................................................................................

Acción tomada Fecha Empleado Observaciones

6. 7. 

Actividades

D. Análisis de la satisfacción

encuestas,

Fig. 8.9. Posibles soluciones para una reclamación.

Fig. 8.10. Modelo de formulario para la evaluación del proceso seguido para resolver una queja 
o reclamación.
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8. 9. 

-

Actividades

-

Solución:

-

Caso Práctico 2. Tratamiento de quejas

E. Propuesta de mejora

-
recomendaciones

e-mail
Fig. 8.11. El análisis de las distintas quejas  
y reclamaciones que se reciben en una empresa 
resulta vital para poder implantar planes  
que las reduzcan en el futuro.
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-

Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias:

Tramitación telemática de 

quejas:

-

Portal del cliente bancario:

-

Modelos y formularios OMIC 

Córdoba:

-

Hoja electrónica de reclama-

ción:

-

Web

4. Aplicación de la normativa en la 
resolución de quejas y reclamaciones

Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

información

cumplimiento

vías:

organismos

comienzo
acer-

camiento

pasos

-
 hoja de reclamaciones

Fig. 8.12. Este símbolo identifica 
a los establecimientos adheridos a 
las Juntas arbitrales de consumo.
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10. I

11. 

Actividades

Solución:

a) 
b) 

c) 

d) 

Caso Práctico 3. Procedimiento para hacer efectivas las reclamaciones

procedimientos específicos

condiciones básicas:

Identificar al destinatario de la queja: 

Recopilar toda la información relacionada

Comunicar la queja a su destinatario

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO RECLAMADO

Nombre ......................................... Dirección (Calle/Plaza):  ................................ N.°: ............
Localidad. Provincia ......................................................... C.P.: ..............................................

DATOS DEL RECLAMANTE

Nombre y Apellidos: ...................................... N.° D.N.I./Pasaporte: .........................................
Domicilio: .................................. Localidad:  ................................. Provincia:  ...........................
Código Postal: .......................................  Teléfono:  ..................................................................
Motivo de la reclamación. ..........................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
Hora y fecha en que se produjo el motivo de la reclamación ...................................................  
del ................................................... de .................. de 20 ...........................................
Documentos que acompaña:  ...................................................................................................

En  ...................................  a  ............  de .................................de 20 ..............

Firma del reclamante                                                                Firma del reclamado

Consejería de Bienestar Social
Dirección General de Consumo
Junta de Extremadura

HOJA DE RECLAMACIONES     N.°: 0000000
EJEMPLAR PARA EL RECLAMANTE

Fig. 8.13. Modelo de Hoja de Reclamación para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Web
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Síntesis

Departamento  
de atención al cliente

Principios de la atención al cliente

El departamento  
de atención al cliente

Canales de atención al cliente � El personal del departamento  
de atención al cliente � Funciones del departamento

Fases del proceso  
de atención al cliente

Pedidos � Solicitud de información � Gestión de reclamaciones y quejas �  
Servicio posventa

Actuaciones básicas en caso de reclamaciones o quejas:
Identificar al destinatario de la queja � Recopilar toda la información

 � Comunicar la queja a su destinatario

Organismos  
para presentar quejas  

y reclamaciones

Aplicación 
 de la normativa  

al proceso de quejas  
y reclamaciones

Oficinas municipales de información  
al consumidor (OMIC) de los Ayuntamientos �  

Direcciones Generales de Consumo de las  
Comunidades Autónomas � Asociaciones de  

Consumidores y Usuarios � Juntas arbitrales de consumo �  
Tribunales de Justicia

Procedimientos a seguir en el caso de querer interponer una queja o reclamación 
Solución en la empresa � Acudir a la OMIC para su mediación �  

Acudir al Arbitraje de Consumo � Reclamar ante los tribunales

Procedimientos  
de resolución de quejas  

y reclamaciones

Recepción de la queja

Análisis de la naturaleza de la queja

Propuesta de mejora

La jurisdicción civil o penal, según el caso

Comunicación de  
los elementos básicos  

del procedimiento  
para realizar quejas

Vías para la resolución  
de las quejas  

y reclamaciones

Análisis de la satisfacción

Reclamaciones ante los organismos de protección de los  
consumidores o las organizaciones de consumidores y usuarios

Sistema arbitral de consumo

Prestación del servicio
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Test de repaso

1. 

a) 

b) -

c) 

d) 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. 

a) 

b) 

c) -

d) -

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 
-

7. -

a) 
b) 
c) 
d) 

8. 

a) 
b) 
c) 
d) 

9. 

a) 

b) 

c) -

d) 

10. -

a) -

b) 
-

c) -

d) -

-

11. 

a) 
b) 
c) 
d) 
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Comprueba tu aprendizaje

Valorar la importancia de la atención al cliente para la 

empresa e identificar sus funciones, fases y características

1. -

2. 

3. 

I -

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

a) 

b) 

9. 

10. 

Analizar los principios de la atención al cliente

11. 

12. 

Diferenciar los tipos de demanda o reclamación y gestio-

narlos

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

-

a) -

-

b) 

c) 
e-mail -

-

d) 

19. -

-

-
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Comprueba tu aprendizaje

a) 
-

b) 

c) 

d) 

-

e) 

Valorar la importancia de una actitud proactiva para anti-

ciparse a posibles incidencias en los procesos

20. 

21. -

Tramitar los documentos propios de la gestión de consul-

tas, quejas y reclamaciones

22. 

-

a) 

b) 

c) 
-

-

23. 

24. 

Reconocer la importancia de la protección del consumidor 

y aplicar la normativa correspondiente

25. 

26. 

27. 

-

-

28. 

-

-

29. 

a) 

b) 

c) 

d) 



  9Unidad 

El servicio posventa

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:
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Ventajas Inconvenientes

1. El servicio posventa

-

-
-

razones

-

 servicio posventa

Tabla 9.1. Ventajas e inconvenientes del servicio posventa en la empresa.

1.1. Tipos de servicio posventa

Importante

¿Sabías que…?

Vocabulario

Fidelización.
-

-

-
-
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Promocionales
-

Psicológicos

De seguridad

De mantenimiento

Solución:

Promocionales: 

Psicológicos:

De seguridad:

-

De mantenimiento:

Caso Práctico 1. Tipos de servicio posventa

1. 2. 

Actividades

tipos,

Tabla 9.2. Tipos de servicio posventa en la empresa.
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Instalación
-
-

Mantenimiento
-

Reparaciones

Adiestramiento para el uso

Manejo de quejas  

y reclamaciones

-

- Características de los clientes:

- Importancia del producto o servicio: -

- Precio unitario:

- Momento en que se presenta el fallo: -

Tabla 9.3. Tipos de servicios técnicos aplicables a los productos.

Tabla 9.4. Tipos de servicios prestados a los clientes.

¿Sabías que…?

-
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2. Relación del servicio posventa con 
otros procesos dentro de la empresa

-

valor total

Valor de compra: 

Valor de uso:  

Valor final:

2.1. El servicio posventa y su relación con la calidad

A. Elementos de entrada del entorno

Necesidades y expectativas de los clientes: -

-

La competencia: -

 satisfacción del cliente

elementos de entrada del entorno
-

Ten en cuenta

Vocabulario

Estrategia competitiva. -

-

-

-
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B. Elementos de entrada de otros procesos internos

-

Plan estratégico de calidad: -

Producto o servicio vendido: 

Características, alcance y manejo de los productos y servicios:

Comportamiento del proceso en periodos anteriores:

Garantía de calidad: 

-

Recursos disponibles:
-

C. Elementos salientes al entorno

Producto o servicio apto para el uso:

Adiestramiento para el uso:

Grado de satisfacción del cliente:

Solución a una queja o inconformidad:

D. Elementos salientes a otros procesos internos

-

Ten en cuenta

Web

-

Servicio deseado: 
-

Servicio adecuado:

-

-
-
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Información para el control de los procesos: -

Valoración de productos y del proceso: -

–

–

Elementos de entrada del entorno:

Servicio  
posventaElementos salientes al entorno:

-

Elementos de entrada de otros procesos internos:

Elementos salientes a otros procesos internos:

Esquema 9.1. Elementos de entrada y salida del servicio posventa.

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Actividad

Solución:

Elementos de entrada

Del entorno:

De otros procesos internos: 

Elementos de salida

A otros procesos internos:

-
-

Al entorno:
-

Caso Práctico 2. La posventa en relación con el ciclo de vida del producto
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3. Gestión de la calidad  
y servicio posventa

componentes:

Calidad interna:

Calidad externa:

3.1. Acciones para gestionar la calidad  
en el proceso del servicio posventa

percepción de calidad en el servivio posventa 

A. Planificación

qué cómo

con qué

1. Definir las características del servicio posventa,

Cuantitativas:

Cualitativas: 

-

Referidas al proceso: 

2. Definir los indicadores para evaluar el desempeño y los niveles que se deben alcanzar  

en cada servicio. -

Esquema 9.2. Acciones para gestionar la calidad del servicio posventa.

Certificaciones ISO 9 000 

International 
Organization for Standardization.

-

-

-

-

-

Importante
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Tipo de servicio Indicadores

Instalación

Mantenimiento

Reparación

Manejo de quejas

Adiestramiento al cliente

3. Diseñar el procedimiento para la realización de cada servicio.

4. Definir los recursos necesarios.

5. Definir la estructura organizativa. -

-

-

B. Implementación

Capacitar al personal 

Adquirir los recursos

Implantar el procedimiento

Utilizar los documentos y registros 

Tabla 9.5. Indicadores del servicio posventa.

Fig. 9.1. La formación del personal del 
servicio posventa es una herramienta 
indispensable para dotar de calidad  
a dicho servicio.
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C. Control

D. Mejora

-

redefinir:

Los requisitos

Los recursos

La estructura

Las necesidades

 

4. - 5. -

Actividades

Solución:

-

Caso Práctico 3. Gestión de la calidad

Esquema 9.3. Control del proceso y del resultado del servicio posventa.

-

interactiva, -

Ten en cuenta

Comparar

Actuar 

Medir 
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4. Técnicas y herramientas  
para la gestión de la calidad

Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad

Tormenta de ideas 

(Unidad 1)

brainstorming

Análisis del valor

Árbol de estructuras

-

Objetivo

Web

(Continúa)Tabla 9.6. Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.
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Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad (Continuación)

Diagrama  

causa-efecto

Flujograma

Método de registro  

de datos

Gráficos e histogramas 

(Unidad 10)

Control

-

gráfico P,

Gráfico de Control P de Fracción Defectuosa  
(Tamaño de Muestra Variable)

Muestras

P
 (

Fr
a
cc

. 
D

e
fe

ct
u
o
sa

)

Tabla 9.6. Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.

6. 

a) 

b) 

c) 

Actividad

Solución:

método de registro de datos

diagrama causa-
efecto, -

reclamaciones se deben
gráfico 

P 

-
brainstorming.

Caso Práctico 4. Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad



195

9El servicio posventa

5. Estructuración del servicio posventa

-

-

5.1. Estructura de un servicio posventa

A. Recepción y atención de incidencias

-

funciones

1. Atención de las incidencias. -

2. Discriminación de las llamadas. -

-

3. Gestión de la incidencia. 
-

-

Vocabulario

Externalización, subcontrata-
ción o outsourcing. -

-

-

Fig. 9.2. La tarea de selección de 
llamadas por parte del personal  
de atención al cliente o del servicio 
posventa resulta fundamental para 
lograr la máxima calidad del servicio.
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B. Servicio de asistencia técnica (SAT)

soluciones

Autorreparación asistida:
-

Reparación in situ:
-

Reparación en taller:

-

causas

motivos

Defender y proteger empresa

Defender y proteger cliente

C. Otros departamentos o servicios implicados en la estructura

Transporte. -

-

Almacén. 

¿Sabías que…?

-

Capítulo IV. Garantía comercial 
adicional, obligaciones de docu-
mentación y servicios posventa.

Artículo 127. Reparación y servi-
cios posventa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7. -

8. -

-

a) 

b) 

c) 

d) 
-

Actividades

-

-

Solución: 

Caso Práctico 5. Estructura del departamento posventa

Fig. 9.3. El servicio de asistencia en 
caso de averías es un servicio posventa 
ofrecido por muchos fabricantes de 
vehículos.

Seguimiento de las incidencias.
-

– evaluar la calidad

– detectar nuevas necesidades

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN

Atención de la llamada

Discriminación/Gestión de la llamada

-

GESTIÓN

No estaba encendido

FIN

Sí estaba encendido
-

-

SAT

DISCRIMINACIÓN

GESTIÓN

-
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6. Herramientas de gestión  
de un servicio posventa

9. 10. 

Actividades

-

Solución:

Base de datos.

Telemarketing.

Correspondencia.

Internet.
-

Visita personal. -

Caso Práctico 6. Herramientas de gestión

Tabla 9.7. Herramientas de gestión habituales del servicio posventa.

Base de datos

Telemarketing

Correspondencia

-

Páginas de Internet  

y correo electrónico

-

Visita personal
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Síntesis

Etapas del ciclo de vida del producto o servicio: Introducción � Crecimiento � Madurez � Declive 

El servicio posventa como 
estrategia competitiva

Relación con el  
ciclo de vida  
del producto

Introducción: servicio posventa que dé tranquilidad al consumidor
Crecimiento: servicio posventa que nos diferencie de la  

competencia y busque la repetición de la compra
Madurez: servicio posventa satisfactorio para los clientes

Declive: el servicio posventa buscará sustituir a los clientes sus  
productos por otros más modernos y con mejores prestaciones

Conjunto de mecanismos y tareas que emplea la organización para,  
una vez efectuada la venta, lograr la satisfacción total del cliente con el objetivo de que repita  

la compra, recomiende la marca o producto, etc.

Tipos de servicio
posventaServicio 

posventa

Promocionales/Psicológicos/De seguridad/De mantenimiento

Servicios  
para los clientes

Adiestramiento para el uso/Manejo de quejas y reclamaciones

Servicios técnicos  
para los productos Instalación/Mantenimiento/Reparaciones

Planificar

Gestión de la  
calidad y servicio  

posventa

1. Definir las características del servicio posventa
2. Definir los indicadores para evaluar el desempeño  

y los niveles a alcanzar
3. Diseñar el procedimiento para la realización de cada servicio

4. Definir los recursos necesarios
5. Definir la estructura organizativa

Implementar
Llevar a la práctica todo lo planificado:  

capacitar al personal, adquirir los recursos necesarios,  
implantar el procedimiento, etc.

Mejorar
Después de alcanzar los niveles planificados, trazamos metas  
más exigentes que conducen a un grado de perfección mayor  

y a una calidad superior de productos

Controlar

El control debemos realizarlo tanto sobre el proceso  
del servicio posventa como sobre su resultado, lo que significa: 
medir el desempeño real del sistema; comparar el desempeño  

real con el planificado; y actuar en consecuencia, es decir,  
tomar medidas correctoras

Los servicios posventa pueden desarrollarse internamente o externamente

Estructuración  
del servicio

Otros Transporte; almacenaje; seguimiento de incidencias...

Atención al cliente
El cliente tiene que poder ponerse en contacto fácilmente  

con el proveedor o fabricante

Servicio de asistencia  
técnica

La empresa debe contar con expertos que conozcan  
a la perfección el producto o servicio que proporcionan

Herramientas de  
gestión de un  

servicio posventa
Telemarketing InternetBases de datos Correspondencia Visita personal
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Test de repaso

1. 

a) -

b) 

c) 
d) 

2. -

a) 
b) 
c) 
d) 

3. 

a) 
b) 
c) 
d) 

4. 

a) 
b) 
c) 

d) 

5. 

a) -

b) -

-

c) 

d) 

6. 

a) 
b) 
c) 
d) 

7. -

a) 
b) 
c) 
d) 

8. 

a) in situ
b) 
c) 
d) 

9. 

a) 
b) 
c) 
d) 

10. -

a) 

b) 

c) 
d) 

11. 

a) 

b) 

c) -

d) 

12. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Comprueba tu aprendizaje

Definir el servicio posventa y su estructura dentro de la 

organización

1. 

2. 

Valorar la importancia que tiene para una empresa ofrecer 

un servicio posventa a sus clientes

3. 

4. -

5. 

a) 

b) 

c) 

d) -

e) 

Conocer los servicios posventa que pueden ofrecer las 

empresas

6. -

7. 

a) 

b) 

c) 

d) -

e) 
-

8. -

9. -

10. 

Reconocer las acciones y herramientas adecuadas para 

gestionar la calidad del servicio posventa

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

a) 

b) -

c) 

d) 

e) 
-

f) 

g) 

16. -

a) 
-

b) -

c) -
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Comprueba tu aprendizaje

17. 

18. 

a) -

b) -

 in situ.

c) 

d) -

e) stock 

19. 

-

20. 

-

Detectar y solucionar errores en el servicio posventa

21. 

a) 

b) 
-

c) 

Relación del servicio posventa con otros procesos dentro 

de la organización

22. 

23. 

24. 

Conocer las herramientas que puede usar el servicio pos-

venta

25. 

26. 

27. 

28. -

29. 

a) 

b) -

c) -

d) 

e) 
-



  10Unidad 

El tratamiento  
de la información

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:
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Internas Externas

I

Primarias Secundarias

1. Tratamiento de la información
datos

valor

tratamiento de la información, -

 fases:

1.1. Búsqueda de información

-

 

fuentes de información

Tabla 10.1. Fuentes de información.

Esquema 10.1. Fases del tratamiento de la información.

Fig. 10.1. La clasificación de  
la información resulta crucial  
para aprovechar su valor.

Ejemplos

-

interna 
y primaria. 

-

información interna pero secun-
daria,
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Búsqueda de información a través de Internet

I
-

opciones:

palabras clave más concretas

conjunto de palabras entrecomillado.

-

búsqueda avanzada que nos ofrece el buscador

Excluir palabras similares. -

Usar operadores lógicos, de proximidad o de existencia
-

– Operadores lógicos: 

– Operadores de proximidad:
-

– Operadores de existencia: 

buscador o motor de búsqueda

condición de búsqueda

Fig. 10.2. Navegar por Internet no es 
difícil, pero localizar la información 
exacta que buscamos requiere  
conocer ciertas reglas como el uso  
de operadores.

-

Web
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1. 2. 

-

Actividades

1.2. Clasificación de la información

sistemas de infor-
mación (SI),

características

Precisión.

Oportunidad. 

Capacidad. 

Concisión.

Relevancia. 

Disponibilidad. 

Seguridad. 

en función de los niveles de jerarquía
-

-

tipos de sistemas de información:

Tabla 10.2. Sistemas de información según el nivel jerárquico que demande los datos.

Vocabulario

Estrategia empresarial.

-

Táctica empresarial. -

Operativa empresarial. 
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3. 

-

4. -

Actividades

Sistemas exactos Sistemas ambiguos

sistemas de cla-

sificación exactos  sistemas de clasificación ambiguos.

Clasificación alfabética: -

Clasificación geográfica: -

Clasificación cronológica: -

 sistemas ambiguos

-

Clasificación temática: 

Clasificación por grupos de usuarios: 

Tabla 10.3. Sistemas de información según su exactitud.

clasificación 
metafórica.

-

-

Ten en cuenta

¿Sabías que…?

geomarketing.

-

-
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1.3. Selección de la información

filtro 

-

-

proceso de selección,

-

satu-
ración

-

-

criterios generales

Costes de rentabilidad:

Utilidad e interés de la información:

-

–

– -

–

selección de información

Fig. 10.3. Filtrar la información que 
hemos recabado y clasificado resulta 
fundamental para los receptores  
de la misma.

Vocabulario

Auditor interno.
-

-

-

-

Ejemplos

-

-

-
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-

-

Solución:

-

-

Caso Práctico 1. Selección de información. Criterios

Zona A Zona B Zona C

Fiabilidad: 

Tiempo disponible:
-

Naturaleza de la información: 

Origen de la información: 

Objetividad:

5. -

-

6. 

a) 

b) -
-

c) 
-

Actividades
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1.4. Interpretación y presentación  
de la información

tipos:

Análisis formal. 

Análisis de contenido.

-

– Informe:

– Resumen o síntesis: 

– Esquema:

– Reseña: -

– Tabla:

-

-

análisis de la información

Fig. 10.4. Modelo de tabla estándar.

Fuente: Elaboración propia.  
(Ejemplo de nota al pie)
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– Gráfico:

 Diagrama de barras: -

-

histograma 

 Diagrama de sectores:
-

 Gráfico de líneas: -

-

-

-

7. 

Actividad

Fig. 10.5. Histograma.

Fig. 10.6. Gráfico de sectores tipo 
tarta o queso.

Fig. 10.7. Gráfico de líneas.

Histograma

2
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1.5. Seguridad de la información

-

proteger la información

cualidades

Confidencialidad

-

fugas en la seguridad

Integridad

-

-

seguridad de la información

confidencialidad

integridad

Fig. 10.8. Proteger la información  
que obra en poder de las empresas  
es de vital importancia.

-

Ten en cuenta

Importante

-
-

-
-
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Disponibilidad

hardware, software

A. Prevención y plan de seguridad de la información

-

Prevención: 
-

Reacción: -

Restauración:

Investigación: -

B. Mecanismos que proporcionan seguridad a la información

Seguridad en las comunicaciones

1. Firma digital. -

procedimientos:

  Contratos comerciales electrónicos:
-

Factura electrónica: 

disponibilidad -

-

Ten en cuenta

Vocabulario

Hacker. 
-

Cracker.

Script kiddie. -

-
-
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2. Sellado de tiempo. 

Seguridad en el almacenamiento

-

-

1. Cortafuegos. firewall, -
I -

software, hardware

2. Antivirus.
-

3. Administración de cuentas de usuarios.
-

4. Recuperación de datos. backups
-

8. 

-

9. 

-

-

10. 

malware

Actividades

-

I

Web

Vocabulario

Malware o software malicioso. 

-
-

malwares
-

-

malwares.
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2. El archivo

tipos de archivo

Activo

Semiactivo

Inactivo/definitivo

11. 12. 

-

Actividades

-

Solución:

activo -

semiactivo, 

defi-
nitivo,

-

Caso Práctico 2. Tipos de archivo

Tabla 10.4. Tipos de archivo según la frecuencia con que se consulte la información que contienen.

2.1. Sistemas de archivo

alfa-
bético, geográfico, cronológico, temático,

de manera aislada o combinada -

A. Ordenación alfabética

sistema de archivo

¿Sabías que…?

-
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Nombres de personas físicas:

primer apellido

Si nuestros clientes son: Su orden alfabético sería:

Si nuestros clientes son: El orden alfabético sería:

Si nuestros clientes son: El orden alfabético sería:

Si nuestros clientes son: El orden alfabético sería:

Nombres de empresas o instituciones:

nombre propio, -

Si nuestros clientes son: El orden alfabético sería:

 palabra genérica,

 siglas,

Si nuestros clientes son: El orden alfabético sería:

Vocabulario

Ordenatriz.

-
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Ventajas Inconvenientes

Tabla 10.6. Ventajas e inconvenientes del sistema de archivo de ordenación numérica.

B. Ordenación numérica

alfanumérico,

Si tenemos estos expedientes: El orden alfanumérico sería:

C. Ordenación cronológica
fecha

Ventajas Inconvenientes

-

-

Tabla 10.5. Ventajas e inconvenientes del sistema de archivo de ordenación alfabética. 

Vocabulario

Expediente. -

-

- Solución:

Caso Práctico 3. Ordenación alfabética

13. 14. 

Actividades
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Si las fechas de los documentos que 
tenemos que ordenar son estas dos filas:

Ordenados de forma cronológica y en orden descen-
dente (de más reciente a más antiguo) quedarían:

clasificación numérico-cronológica, -

Ventajas Inconvenientes

-

Tabla 10.7. Ventajas e inconvenientes del sistema de archivo de ordenación cronológica.

D. Ordenación geográfica

-

Ventajas Inconvenientes

Tabla 10.8. Ventajas e inconvenientes del sistema de archivo de ordenación geográfica.

E. Ordenación temática

tema o asunto
-

Ventajas Inconvenientes

Tabla 10.9. Ventajas e inconvenientes del sistema de archivo de ordenación temática.



219

10El tratamiento de la información

3. Soportes de archivo

A. Soporte papel

tiene los días contados,
desventajas

-

B. Soportes electrónicos
digitales, ventajas

más utilizados

Cinta magnética: -

Disco duro:

-

CD ROM: 

archivo 

Fig. 10.9. Disco duro.

-

Web
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DVD:

Blu-Ray: 
 blue,

Blu-Ray

 Blu-Ray

Pen-drive: 
(Universal Series Bus)

Almacenamiento en la nube: -

I

-

C. ¿Cómo pasar del soporte papel al electrónico?
-

digitalización.

15. 16. I

-

Actividades

Solución:

-
-

Caso Práctico 4. Soportes de la documentación

Fig. 10.10. Original modelo  
de Pen-drive .

¿Sabías que…?

-
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Síntesis

Soporte papel

Soportes de archivo

Digitalización Pasar la información del soporte papel al digital

Soportes electrónicos

Proceso que consiste en: búsqueda y almacenamiento de información + clasificación de la  
información + selección de la información relevante + elaboración y distribución de documentos

Tratamiento  
de la información

Clasificación  
de la información

Seguridad de la información Prevención  
y plan de seguridad

Prevención/Reacción/ 
Restauración/Investigación 

Mecanismos de seguridad
En las comunicaciones  

y el almacenamiento

Confidencialidad/Integridad/Disponibilidad

Fuentes: Primarias o Secundarias/Internas o Externas

Actualmente se basa sobre todo en el uso de Internet

Búsqueda de información

En función del nivel de decisión: de procesamiento  
de transacciones, de información de gestión, de soporte  

de decisiones y de información ejecutiva

En función de la exactitud: sistemas exactos (alfabéticos,  
geográficos, cronológicos) o sistemas ambiguos (temáticos  

o por grupos de usuarios)

Separar la información que es 
útil para un fin determinado  

de aquella que no lo es

Criterios de selección:
Coste � Utilidad � Fiabilidad � 
Tiempo disponible � Naturaleza

� Origen � Objetividad 

Selección de la información

Interpretación y presentación
Analizar y tratar información.

Presentar información

Informes � Resúmenes � 
Esquemas � Reseñas �  

Tablas � Gráficos

Conjunto de documentos ordenados y clasificados siguiendo  
unos criterios y en un lugar concreto

El archivo

Sistemas de archivo

Tipos de archivo: Activo/Semiactivo/Definitivo o inactivo

Alfabético Se clasifica siguiendo el orden 
del alfabeto

Numérico A cada documento se le asigna 
un número y se ordenan

Cronológico
Se clasifica en función de la 

fecha del documento

Geográfico
La documentación se ordena de 
acuerdo con lugares geográficos 

asociados a la misma

Temático
La documentación de agrupa 
según el tema al que se refiere
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Test de repaso

1. 

a) 
b) 
c) 
d) 

2. I -

a) 
b) 
c) 
d) 

3. -

a) 
b) 
c) 
d) 

4. 

a) 
b) 
c) 
d) 

5. 

a) 
b) 
c) 
d) 

6. 

a) 
b) 
c) 
d) 

7. 

a) 
b) 

c) 
d) 

8. 

a) 
b) 

c) 
d) 

9. 

a) 
b) 
c) 
d) a) c)

10. 

a) 
b) 
c) 
d) 

11. 

a) 
b) 
c) 
d) 

12. 

a) 
b) 
c) 
d) 

13. 

a) 
b) 
c) 
d) 

14. 

a) 
b) 
c) 
d) 

15. -

a) 
b) 
c) 
d) 
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Comprueba tu aprendizaje

Identificar los medios más adecuados para desarrollar la 

comunicación escrita a través de los medios telemáticos

1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

2. 

I

3. 

-

a) 

b) 

c) -

-

4. 

Reconocer las medidas de seguridad en la información

5. 

6. 

-

7. 

8. 

a) 

b) 

c) -

d) 

Definir el concepto de archivo y sus funciones

9. 

10. -

11. 

12. 

a) 

b) 

c) 

d) -

e) -

f) 

g) 

h) -

i) 

j) 

k) 

l) 

m) -

n) 

ñ) -
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Comprueba tu aprendizaje

o) 

p) 

q) 

13. -

Manejar los diferentes sistemas que pueden ser utilizados 

para clasificar la información

14. 

a) 

b) 

c) 

d) -

15. 

a) -

b) 

c) 

d) 
-

e) 

f) 

g) 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. -

a) 

b) 

c) 

d) 

Valorar las ventajas e inconvenientes de los diferentes 

soportes de archivo

22. 

23. 

24. 

25. 

a) 

b) -

c) -

d) Blu-Ray

e) 

N.º Nombre Población Tratamiento

29
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