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1. Capacidad de escucha 

 
 Busque que los demás se sientan cómodos y seguros al entablar una conversación, que se sientan escuchados y 

valorados en un ambiente armonioso. 

 Aprenda a escuchar a los demás con atención, paciencia con el fin de demostrar que puso atención. 

 Repita algunas frases de lo que la persona hablo aunque no esté de acuerdo. 

 Cree un espacio físico y mental sin distracciones. 

 Manténgase en silencio mientras la persona habla por respeto y consideración. 

 Demuestre su atención con lenguaje corporal para expresar el interés que tiene hacia la conversación. 

 No interrumpa con lo que siente o piensa. 

 Realice preguntas con sentido, que te ayuden a comprender más lo que le comunican. 

 Trate de afirmar y verificar lo que el narrador dice. 

 Use palabras alentadoras, de compresión y apoyo hacia los demás. 
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Pasos que puede tomar en cuenta para escuchar a los demás. 

 

2. Orientación hacia el cliente 

 

 Cumpla y supere las expectativas que los clientes tienen de su atención. 

 Tome decisiones pensando en las necesidades de los clientes. 

 Esfuércese por resolver las necesidades de sus clientes con el fin de brindar un buen servicio y conseguir la 

satisfacción de sus clientes. 

 Brinde productos y servicios que cumplan con los estándares del cliente y adecúelos de ser necesario según a la 

necesidad que presenten los clientes. 

 Dedique tiempo a estar con el cliente ya sea en su propia oficina o en la de su cliente con el fin de brindarle el mejor 

servicio. 

 Gane clientes y logre que el cliente lo reconozca y aprecie su valor agregado y lo recomiende a otros. 

 Su trato con el cliente debe ser cortes y brindar soluciones rápidas. 

 Diagnostique correctamente la necesidad y planee situaciones adecuadas. 

 Realice seguimiento de las necesidades de los clientes. 

 Ofrézcase de voluntario para ayudar a los demás en diferentes posiciones cuando así lo ameriten y brindar un mejor 

servicio. 
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 Muestre inquietud por conocer con exactitud el punto de vista o necesidad del cliente. 

 Anticípese a sus clientes aportando soluciones a la medida de sus requerimientos. 

 Busque suficiente información que le permita escoger y tener opciones para utilizar la que crea conveniente. 

 

Pasos que puede tomar en cuenta para una buena orientación al cliente. 

 

 

 

3. Administración de proyectos 

 Infórmese acerca del funcionamiento de las organizaciones. 

 Ordene la información y los archivos de forma útil y rápida de encontrar. 

 Aprenda a dividir y combinar las tareas dentro de un flujo eficiente. 

 Evalué como realizar las tareas y como establecer prioridades. 

 Idee los procedimientos que se requieren para llevar a cabo una tarea. 

 Entregue productos y servicios de la más alta calidad que satisfacen las necesidades y requerimientos de 

los clientes. 

 No demuestre frustración cuando se enfrenta a problemas difíciles o las cosas no salen como lo planeó. 

 Examine todas las posibilidades de un asunto o desafío. 

 Utilice los recursos de la empresa de manera razonable pero con el fin de sacar el mayor provecho de los mismos. 

Supere las 
expectativas del 

cliente 

Conozca las 
necesidades que su 

cliente presenta. 

Sea cotes y brinde 
soluciones rápidas 

al clienre 

Muestre inquietud 
por conocer el 

punto de vista del 
cliente 
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Pasos que puede tomar en cuenta para administrar sus proyectos. 

 

 

4. Perseverancia 

 Realice todo con energía, empuje y deseos de terminar su cometido. 

 No deje un trabajo sin terminar, especialmente cuando surgen problemas o dificultades. 

 Tiende a luchar hasta el final por conseguir lo que se propone hacer. 

 Esfuércese por superar sus debilidades y limitaciones. 

 Trabaje para mejorar sus capacidades. 

 Aprenda de los errores. 

 Sea optimista. 

 Adquiera nuevos conocimientos y capacidades para mejorar el futuro. 

 Busque opiniones de los demás y escúchelas. 

 Acepta la crítica como una oportunidad para aprender. 

 Aprenda de la información que le ofrecen. 

 Acepte la responsabilidad cuando las cosas salen mal o presenta fallas. 

Administre su tiempo 

Establezca el método de 
trabajo apropiado 

 

Establezsca Prioridades 

Ordene la 
información 

Administre sus 
Proyectos 
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 Manténgase firme y constante en emprendimiento y logro de objetivos. 

 Nunca se rinda ante las negativas o el rechazo. 

 Actitud positiva frente a situaciones adversas. 

 Pida ayuda para solucionar temas difíciles sin desanimarse. 

 Realice algunos intentos para resolver los problemas antes de darse por vencido. 

 

Métodos para ser una persona perseverante 

                   

5. Búsqueda de la información 

 Tenga curiosidad constante por saber sobre el tema o servicio que brinda. 

 Busque información más allá de las preguntas rutinarias o de lo requerido en el puesto que desempeña. 

 Investigue información que quizá sea útil en el futuro. 

 Realice un trabajo sistemático para obtener la máxima y mejor información posible de todas las fuentes disponibles. 

 Aborde el esclarecimiento de una situación y problema. 

 Asimile la nueva información y su eficaz aplicación. 

 Utilice expertos que le brinden información de fuentes confiables. 

 Evalué la validez de la información que recibe, compruebe que la información recibida sea acertada. 

Camina hacia tu objetivo. Método 1 

 

•Persevera siempre con positivismo y mentalidad de ¨voy a lograrlo - voy alcanzarlo¨ 

Persiste del fracaso Método 2 

 

•No te rindas antes señales de dificultad y examina las razones que te están llevando al fracaso. 

Logra tu objetivo Método 3 

 

•Culmina tu objetivo y recompénsate con el triunfo de tu objetivo alcanzado. 
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 Utilice diferentes estrategias para investigar la información que necesita. 

Pasos que puede tomar en cuenta para realizar una búsqueda de información. 

 

6. Cooperación con el equipo 

 

 Tenga la disposición de compartir información. 

 Trabaje cooperativamente con el equipo. 

 Forme parte de un grupo y trabajen de la mano. 

 Apóyense entre compañeros para realizar la tarea como equipo. 

 Distribuya las tareas entre compañeros de manera balanceada y razonable. 

 Intercambie ideas o maneras de realizar su trabajo con los compañeros del área que desempeña. 

 Muéstrese abierto a aprender de los demás compañeros del equipo. 

Las 5 C de cooperación con el equipo

 

Elija el tema 

Busque 
información 

Seleccione 
el material 

Tome nota 

Diríjase a la 
acción 

Complementariedad Coordinación  Comunicación Confianza Compañerismo 


