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El contacto telefónico es, con frecuencia, el primero que se establece con la clientela y 
determina, en gran medida, la imagen de la institución que se muestra al exterior. Una 
atención personalizada, una voz agradable y una escucha activa predisponen de manera 
positiva y dan una impresión adecuada de la organización y de nosotros mismos a quienes nos 
escuchan. 
En este sentido, de la actitud que se tome ante la comunicación telefónica dependerán los 
resultados obtenidos. Para que sea positiva se debe considerar que el interlocutor o 
interlocutora es lo más importante en ese momento y que no se habla con un aparato sino con 
una persona. Sin embargo, sucede que, muchas veces, al descolgar se hace con cierto nivel de 
distracción prestando atención al ordenador o el trabajo que se tiene sobre la mesa. 
Una positiva actitud a la hora de la comunicación telefónica supone, en primer lugar, 
concentración pues la falta de atención es percibida por quien le escucha. En segundo lugar, 
es necesario relajarse pues descolgar el teléfono es abrir una puerta donde le imaginarán 
inmediatamente. Sonría pues la sonrisa es contagiosa y se ve a través del teléfono. Hable en 
tono normal y lentamente, le escucharán de la misma manera estando cerca o lejos y además 
su forma de expresarse debe ser nítida. 
La voz es un elemento importante cuando se descuelga el teléfono en una oficina. A través de 
ella se formarán la primera idea de cómo somos y cómo es la organización. La voz refleja si y 
usted está convencida, es sincera, está entusiasmada o presta atención. Su tono de voz debe 
adaptarse a las circunstancias y no ser monótono. Según el tipo de conversación, será 
también el tono que se emplee. Una toma de contacto precisa un tono bajo que crea 
confianza, mientras que una argumentación lleva un tono más alto y una voz afirmativa y 
entusiasta que refleje sinceridad y firmeza. Para objeciones es necesario tranquilizar y 
calmar la voz que persuade y refleja control y en las conclusiones es positivo elevar el tono y 
ser entusiasta. 
Durante el contacto telefónico no se debe perder de vista la articulación correcta de las 
palabras y el ritmo. Este último no debe exceder las 120 palabras por minuto por lo que se 
debe hablar más lentamente que lo que usualmente hacemos en una conversación cara a 
cara. Es necesario hacerse entender, resaltar las ideas principales y que el que escucha haga 
el menor esfuerzo posible. El lenguaje también es necesario tenerlo en cuenta. Este debe ser 
claro, que admita solo una interpretación; concreto, ciñéndose al tema específico; conciso, 
con el número específico de palabras; original, sin vulgarismos; fluido, rico y positivo. 

El lenguaje con estilo positivo 

Con frecuencia en el lenguaje verbal no presencial es difícil conocer las barreras que el 
discurso pueda estar creando. Es necesario utilizar un lenguaje positivo que evite: 
Palabras negras: palabras poco afortunadas que representan una imagen negativa: problema, 
difícil, riesgo, inconveniente, objeción… 
Negaciones que contribuyen a cerrar la comunicación: no, de ningún modo, no creo, no 
pienso, no me entiende…  
Frases imperativas: mensajes como: "tú lo que tienes que hacer"  
Exceso de superlativo: puede ser poco creíble para la conversación: buenísimo, 
extraordinario, fantástico, maravilloso…  
Palabras o frases agresivas: Aquellas que colocan a la persona que le escucha a la defensiva: 
"voy a demostrarle", "se lo voy a probar"…  
Palabras insecto: no añaden significado y entorpecen la comprensión: realmente, 
verdaderamente… 
Palabras imprecisas, vulgares o gastadas: " bien, vale, bueno"…. 
Las frases hechas y los giros: o sea que, no nos engañemos, está reunido 

Cómo mejorar el lenguaje telefónico 

Cambie las siguientes frases o palabras por las que le preceden: 
"Problema, inconveniente, riesgo, reclamación" por asunto, tema, consideración, aclaración 
"No está" por está fuera del despacho, ¿en qué puedo ayudarle? 



"No lo sé" por he de informarme/consultar/averiguar  
"No cuelgue" por enseguida le paso, ¿me permite un momento? 
"No se preocupe: le daré el mensaje" por cuente conmigo: le daré el mensaje  
"No me entiende" por quizás no me explico  
"Vale, bueno" por de acuerdo, por supuesto  
"Está reunido" por está en una reunión  
"Espere un momento" por espere un momento por favor  
"Un momento, voy a mirar" por me permite un momento (al regreso) gracias por esperar "¿Me 
entiende?" por ¿me explico? 
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