
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL USUARIO: VENTAJAS DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

 
El trabajo en equipo se consigue con 

cohesión, confianza y cooperación.  

 

VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 
 Produce resultados de mayor calidad. 

 Conduce a 

mejores ideas y decisiones. 

 Es más fácil crear, innovar  y ser 

competitivo.  

 Las distintas formas de percibir las 

situaciones, hace que el grupo sea 

más eficiente a la hora de detectar 

errores y de solucionar problemas. 

 El trabajo en equipo es la única 

manera de poner en práctica un 

programa o estrategia y conseguir 

que funcione.  

 Un equipo bien liderado y 

cohesionado es capaz de funcionar 

como un solo organismo, lo que 

constituye un gran activo para la 

empresa.  

 Es más fácil mostrar y desarrollar 

las fortalezas individuales y ponerlas al 

servicio de los objetivos del grupo. 

 Se ensancha el círculo de 

la comunicación, a todos los niveles. 

 

 El grupo ayuda a minimizar 

las debilidades de los miembros, 

contrarrestándolas con las fortalezas de 

otros miembros. 

 Al compartir información, se incrementa 

el aprendizaje de los individuos y del grupo, 

lo que influye en la calidad de servicio. 

 Es más fácil que los trabajadores se 

impliquen y comprometan en el proyecto. 

 Se consigue mayor satisfacción individual.  

 Mejora las relaciones interpersonales y 

las habilidades sociales de cada miembro. 

 Aumenta la  motivación.   

 En la actualidad, incluso se habla de 

“implementación del proceso de equipo”.  

 

 

 

 

PÁGINA DE INTERÉS: 

 7 claves del servicio al cliente: 

https://www.entrepreneur.com/article/265083 

 Servicio al cliente- Miguel Ángel Cornejo: 
https://www.youtube.com/watch?v=FxW0P7fWsuA 

 atención al usuario:  

ventajas del trabajo en equipo       
https://todossomosclientes.blogspot.com/2013/03/

atencion-cliente-ventajas-trabajo-equipo.html  

ATENCIÓN AL USUARIO 
Unidad de  Servicio de Psicopedagogía 

Lic.  Gissella Fuentes Paredes. 

Teléfono: 365-7000 

Anexo : 4608 

Correo: gfuentesp@usmp.pe 
 

 

      
FACULTAD DE DERECHO 

 

 “ATENCIÓN AL USUARIO” 

 

 

 

 
 
 

 
UNIDAD DE PSICOLOGÍA 

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
(OBU) 

https://www.entrepreneur.com/article/265083
https://www.youtube.com/watch?v=FxW0P7fWsuA
https://todossomosclientes.blogspot.com/2013/03/atencion-cliente-ventajas-trabajo-equipo.html
https://todossomosclientes.blogspot.com/2013/03/atencion-cliente-ventajas-trabajo-equipo.html
mailto:gfuentesp@usmp.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Es detectar y atender las necesidades 

y deseos de los usuarios de forma 

óptima, es lo que impulsa a las 

empresas día con día a superar sus 

propios paradigmas y las normas 

establecidas  para obtener una 

ventaja competitiva que le permita 

diferenciarse  de las demás. 

 

 

 
 

 

RECOMENDACIONES PARA LA 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 
 COMUNICACIÓN ASERTIVA: 

 Aprender a comunicarse es el pilar de 

una adecuada atención al usuario, 

hablar, entender, presentar ideas, 

escuchar cuidadosamente, aclarar lo 

que se dice, mostrar honestidad y 

compasión todo esto construye una 

relación larga, fuerte y confiable. 

 

 

 

 
 
 
 

 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES 

DEL USUARIO:  

Es  clave para que se interesen y  

comprendan el mensaje que le estas 

brindando como empresa. 

 

 MOSTRAR APRECIO Y USAR EL 

NOMBRE:  

Todos queremos ser apreciados y sentir 

que somos importantes, siempre usa su 

nombre. 
 

 MOSTRAR HUMILDAD:  
Cuando algo salga mal corrígelo  

rápidamente y ofrece una disculpa. 

Cuando se comete un error, lo mejor es 

verlo como una manera de mejorar 

para que no vuelva a suceder. 

El usuario puede que no siempre tenga 

razón, pero siempre debe recibir un 

buen trato.  
 
 

 

 SER BUEN ANFITRION  
Saluda cálidamente con una sonrisa. 

Acompaña al usuario a las diferentes 

áreas que desconoce y agradece su 

visita. 

Informa al usuario si habrá alguna 

demora en la atención. 

 SER PROACTIVO 

Presta atención a los requerimientos 

del usuario tratando de superar sus 

expectativas. 

Ofrece una pronta respuesta y 

demuestra voluntad de ayudar. 

Orienta y brinda soluciones. 

 SER BUEN ASESOR DE SERVICIO 

Recomienda el buen uso de nuestros 

servicios. 

Se confiable, presta el servicio con 

exactitud y seriedad. 

 PROPORCIONAR MAYOR VALOR: 

Los usuarios vienen más a menudo 

cuando entienden bien cómo y por 

qué tus servicios ofrecen más de lo que 

ellos inicialmente necesitan y desean. 

Tu sinceridad es un gran componente 

en la construcción de la relación con 

los usuarios.   
 
  


