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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

Con el fin de cumplir las disposiciones legales y vigentes contenidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Escuela 

Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, pongo a su disposición y evaluación bajo su elevado criterio el Trabajo de 

Suficiencia Profesional titulado: Lenguaje comunicativo con los clientes en el Centro 

Terapéutico de Ciegoꞌs Massage de la ciudad de Trujillo- 2019, con el objetivo de 

obtener el Título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 

El principal objetivo de la presente investigación es mejorar el lenguaje comunicativo entre 

el personal especializado del Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage con sus clientes. 

Para el desarrollo del presente estudio se han considerado referencias bibliográficas e 

información de fuentes confiables relacionadas al tema, con el fin de presentar una 

investigación fidedigna que vaya acorde con el contexto de análisis.  
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Resumen 

 

 

En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional denominado Lenguaje comunicativo con 

los clientes en el Centro Terapéutico de Ciegoꞌs Massage de la ciudad de Trujillo- 2019 

se busca a mejorar el lenguaje comunicativo entre el personal especializado del Centro 

Terapéutico Ciegoꞌs Massage y sus clientes, a partir del planteamiento de un protocolo de 

atención al cliente para dicha institución. 

Para ello, la propuesta está diseñada desde un enfoque comunicativo verbal y no verbal que 

enriquecerá y guiará los procesos ideales que deben ser emprendidos por el personal del 

Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage para así garantizar una atención de calidad a sus 

usuarios. 

 

Palabras Clave: Lenguaje, Comunicación, Cliente. 
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Abstract 

 

 

In the present work of Professional Proficiency called Communicative Language with 

Clients in the Therapeutic Center of Ciegoꞌs Massage in Trujillo city - 2019, we seek to 

improve the communicative language among the specialized staff of the Ciegoꞌs Massage 

Therapeutic Center and its clients, from the approach to a customer service protocol for this 

institution. 

For this, the proposal is designed since a verbal and non-verbal communicative approach 

that will enrich and guide the ideal processes that must be undertaken by the staff of the 

Ciegoꞌs Massage Therapeutic Center in order to guarantee quality care for its users. 

 

Keywords:  Language, Communication, Client 
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Introducción 

 

En el mundo actual, las personas han ido perdiendo la capacidad de saber interactuar con 

la sociedad. Esto se debe a que no se pone en práctica ni las normas, ni los medios, para 

poder conseguir un buen proceso comunicativo, sin tener en cuenta también, qué tan 

importante es esta cualidad en nuestras vidas, ya que esto no solo afecta a la persona en 

el ámbito social, sino también en lo laboral y saludable. 

En este último punto está planteado el presente trabajo, ya que pretende mejorar la calidad 

del lenguaje comunicativo del personal especializado del centro terapéutico Ciegoꞌs 

Massage con sus clientes, donde se observan deficientes relaciones interpersonales entre 

ambos actores. 

La primera parte del trabajo está dirigida entonces a describir aspectos teóricos generales 

para el entendimiento del lenguaje y comunicación, para luego concretar en temas más 

específicos que permitan profundizar en los planteamientos dados. 

Por último, se diseñó una propuesta de comunicación que aporte a mejorar la 

problemática actual ya mencionada, y se espera contribuir como una fuente fidedigna para 

futuras investigaciones sobre el tema. 
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Sustento Teórico General 

1.1. Lenguaje 

       1.1.1. Concepto 

De acuerdo a Luria (1977) citado por Ríos (2010) considera que “el lenguaje 

es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del 

mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos”.(p.3)  

Por ello, el lenguaje es una capacidad únicamente humana que se genera con 

la iniciativa de transmitir opiniones, emociones y deseos que son canalizados 

mediante un conjunto de símbolos con significancia en el entorno.  (Sapir, 

1966, p.14)  

“Se puede decir, por tanto, que la posesión del lenguaje es un                                                                            

factor definitorio y especifico del género humano” (Rojo, 1986, p.27).  

Permitiendo así a las personas comunicarse con otros y consigo mismos a 

través de un sistema de signos lingüísticos que pueden ser expresados por 

medio del sonido (signos articulados) o por medios gráficos (escritura) 

(Ugalde,1989, p.17). 

De esta manera, “el lenguaje está íntimamente ligado al pensamiento, a la 

expresión de ideas, a la creatividad y a la cognición en general mediante una 

relación co-articulada y co-evolutivamente desarrollada” (Piedra, 2010, p. 17). 

       1.1.2. Funciones del Lenguaje 

 De acuerdo a Magallanes (1998, p.68-71) las funciones del lenguaje son: 

A) Función Referencial 

Conocida también como representativa o significativa, ya que expresa algo 

sobre las cosas y sus relaciones a través de un símbolo. 

B) Función Apelativa 

Espera convencer y condicionar al interlocutor para la aceptación del 

emisor. 

C) Función de Expresión o Sintomática  

Es aquella que brinda datos del emisor, tales como: nivel de voz, edad, 

sexo, estado de salud y condición sociocultural. 
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D) Función Fática o de Contacto 

Sirve para establecer contacto lingüístico entre los interlocutores, ya sea 

para iniciar o prolongar el acto comunicativo. 

E) Función Metalingüística 

Es utilizada por el lenguaje para hablar de sí mismo. 

F) Función Estética 

Exclusiva de la creación literaria. 

1.2. Comunicación  

1.2.1. Concepto 

 

El hombre es por naturaleza una criatura comunicativa, ya que al momento de 

satisfacer sus necesidades materializa estas intenciones a través de señales, 

movimientos, o signos, es decir mediante manifestaciones que hacen posible 

un acto comunicativo dentro de una sociedad (Duncan citado en Ferrer,1994, 

p.21). 

Mientras, la Real Academia Española (2006), lo describe como: 

“1.Acción de comunicar o comunicarse.2. Trato, correspondencia entre dos o 

más personas.3. Trasmisión de señales mediante un código común al emisor y 

al receptor.4. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, 

pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, cables y 

otros recursos.5. Cada uno de estos medios de unión entre dichas cosas. Papel 

escrito en que se comunica algo oficialmente.6. Papel escrito en que se 

comunica algo oficialmente. 7. Escrito sobre un tema determinado que el autor 

presenta a un congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y 

discusión.8.pl.Correos, telégrafos, teléfonos, etc” (p.376). 

Desde la visión etimológica, esta palabra deriva del latín communis, que 

significa “unir y compartir”. Por lo que podemos describirla como un proceso 

donde compartimos con otros seres humanos diferentes rasgos de nuestra 

cultura. 

Una primera aproximación al concepto de comunicación nos indica que es el 

acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite 

transmitir información. (Blanco y Lobato,2010, p.9) 
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La comunicación además es: “La relación comunitaria humana consistente en 

la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre” (Pasquali 

,1990, p.51-52). 

El comunicar involucra una multiplicidad de componentes que facilitan el 

ejercicio de esta acción, aportan en la argumentación del mensaje, y 

decodifican en base a sus creencias, experiencias y sistemas como parte del 

sentido de la interpretación del individuo. 

Desde una visión general, podemos considerar a la comunicación como la 

transferencia de información, opiniones e ideas entre dos o más personas, que 

otorgan al ser humano conocimientos y recursos suficientes para a 

desenvolverse con su realidad.  

1.2.2.  Proceso de la comunicación 

Es necesario para entender la funcionalidad del proceso de la comunicación, 

el conocer que elementos intervienen dentro de ella, y las características que 

cada uno posee. 

Según señalan Baena y Montero (2012) los componentes de la comunicación 

son:  

 Emisor: Se trata de la persona, institución o grupo de personas que tiene 

un motivo para comunicarse, transformándose así en el primer 

interlocutor de la conversación y quien ejercerá el control dentro de ella. 

 Receptor: Es quien interpreta el mensaje basándose en los referentes 

subjetivos que tiene como persona, grupo u institución; de él dependerá 

el éxito de la reciprocidad comunicativa al enviar una respuesta al emisor. 

 Mensaje: Es el contenido estructurado y enviado por el emisor, su eficacia 

dependerá del equilibrio que haya entre el fondo, la forma de expresarlo 

y el tipo de lenguaje que se use para su transmisión. 

 Contexto: Es la realidad física y circunstancial que rodea al proceso de la 

comunicación, y servirá como marco de referencia para la interpretación 

del mensaje. 
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 Medio: Se trata de la manera de transmisión del mensaje, puede ser 

técnica o física, que es plasmada a través de señales, iconos o signos. 

 Canal: Es el componente físico o verbal por el cual se envía el mensaje, 

dependerá de él la eficacia de la información que se perciba. 

 Fuente: Son los recursos con los que se cuenta para la elaboración del 

mensaje. 

 Marco de Referencia: Está constituido por los significados del signo y las 

experiencias de las que se vale la persona para formular y comprender un 

mensaje. 

 Código: Se trata del grupo de signos que se usa al momento de estructurar 

el mensaje, siendo importante que haya un conocimiento en común de 

este por parte de los actores en el proceso de la comunicación. 

 Barreras: Son factores que intervienen o interrumpen la comprensión del 

mensaje, se les conoce frecuentemente como ruidos de la comunicación 

(p.14-16). 

 

Para Griffin y Moorhead (2010) la comunicación es un proceso bilateral, 

afirman que: “Tiene lugar a lo largo del tiempo en lugar de realizarse de forma 

instantánea. Cada elemento del proceso de comunicación básico es 

importante. Si una de las partes falla, el mensaje no se puede comunicar como 

es debido” (p. 283-286). 

Ellos identificaron algunos elementos ya mencionados como la fuente, el 

receptor y los ruidos (barreras), y diferenciaron otros de materia más 

procedimental como: 

 Codificación: Es la transformación que sufre el mensaje al pasar de ser 

ideas o pensamiento a un sistema de símbolos que son posibles transmitir. 

Pueden ser tanto palabras, números, imágenes, sonidos, gestos o 

movimientos físicos. 

 Transmisión: Es el proceso de envío del mensaje desde el emisor al 

receptor, considerando al canal como la ruta para esta trasmisión. 
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 Decodificación: Es la fase de la comunicación en el que el receptor 

adquiere un protagonismo más activo al descifrar los símbolos del mensaje 

que recibe, utilizando su marco de referencia personal para esta tarea.  

 Retroalimentación: Es el procedimiento mediante el cual se verifica la 

recepción y comprensión del mensaje por parte del receptor.   

1.2.3. Clasificación de la comunicación 

Niño (2011, p.14) señala que existen diferentes criterios desde los cuales los 

autores suelen diseñar tipologías de comunicación, él lo hace considerando el 

enfoque de su planteamiento y el grado de participación que tenga cada 

elemento en el proceso de comunicar. 
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     Tabla N°1: Tipología de la Comunicación 

Criterio  Tipo Explicación  Ejemplos 

1.Grado de 

participación 

del emisor y 

receptor 

a) Reciproc

a 

b) Unilatera

l 

a) Cambio continuo 

de papeles de 

emisor y 

destinatario. 

b) No hay cambio de 

papeles; sólo se da 

un ciclo 

comunicativo. 

a) Un diálogo, una 

conversación, una 

entrevista. 

b) Un aviso radial, una 

cartelera, un 

discurso oratorio. 

2.Tipo de 

emisor y 

destinario  

a) Interpers

onal  

b) Colectiva 

a) Interrelación de 

persona a persona; 

el medio por 

excelencia es el 

lenguaje oral. 

b) El emisor puede 

ser una persona o 

institución y el 

destinatario una 

colectividad. 

a) Conversación, 

entrevista cara a 

cara. 

b) Comunicación 

televisiva, radial, 

por ´prensa, cine. 

3.Tipo de 

diálogo 

a) Lingüísti

ca 

b) Extraling

üística 

a) El medio es el 

lenguaje natural, 

apoyado por los 

códigos 

paralingüísticos. 

b) Empleo de códigos 

distintos al 

lenguaje. 

a) Comunicación oral y 

escrita, en todas sus 

formas. 

b) Comunicación con 

señales, banderines, 

humo. 

4.Tipo de 

mensaje 

a) Privada  

b) Pública 

a) No trasciende el 

ambiente personal, 

es cerrada. 

b) Trasciende lo 

personal, es 

a) Conversación, carta 

personal. 

b) Pieza musical, 

comunicado de 
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Fuente: Niño (2011, p.15) 

 

Por su parte, Cabrera (2015, p.49-50) clasifica a la comunicación de acuerdo a la 

forma en que es expresada: 

 

 Comunicación Verbal: Es el tipo de comunicación en la que se utiliza un 

sistema de signos en el mensaje. Puede darse vía oral, es decir a través de 

signos manifestados y palabras habladas; y/o escrita, mediante la 

representación gráfica de signos. 

La primera se centra en un lenguaje articulado, formando palabras, sílabas 

y oraciones. La segunda es transmitida en papel o mensajes conteniendo 

iconos, ideogramas, códigos, alfabetos, siglas, logotipos y otros. 

abierta, se dirige a 

un público. 

prensa, aviso 

publicitario. 

5.Estilo a) Informal  

b) Formal 

a) Espontánea y libre, 

sin planeación, ni 

sujeción a 

patrones. 

b) Se sujeta a 

patrones o 

exigencias 

establecidas, 

además de las del 

diálogo. 

a) Expresiones 

corporales, carta 

familiar, 

conversación. 

b) Texto expositivo, 

conferencia, 

etiquetas, cartas 

comerciales. 

6.Radio de 

acción 

a) Interna 

b) Externa 

a) No trasciende a la 

comunidad o 

institución; 

relativamente 

cerrada. 

b) Trasciende a la 

comunidad o 

institución: es 

abierta. 

a) Cartelera, 

órdenes, 

memorando. 

b) Cuadros en 

exposición, 

avisos 

generales. 
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 Comunicación No Verbal: Es aquella que se vale de los movimientos del 

cuerpo con el fin de enviar algún mensaje al receptor, ya sean indicios, gestos, 

posturas y expresiones. 

Además de enaltecer el mensaje verbal, este tipo de comunicación es el 

resultado del entorno cultural de la persona. 

 

Tabla N° 2:  Cuadro Comparativo de la Comunicación Verbal y No Verbal 

 

Comunicación Verbal Comunicación No  Verbal 

 Es oral y escrita. 

 Se utiliza el canal auditivo. 

 Se capta por medio de la 

percepción. 

 Es espontánea y se puede 

retractar. 

 Es efímera. 

 Hay interacción: feedback. 

   Utiliza soportes verbales y no 

verbales (movimiento de 

manos, gestos varios). 

 Posee sintaxis diversa, muy 

elaborada, uso de “muletillas” 

 Es posible escribirla. 

 Es lineal, no se pueden decir o 

leer dos letras al mismo 

tiempo. 

 

 Son los gestos, movimientos del cuerpo, 

postura del mismo, las expresiones faciales 

que utilizan los hablantes, sean conscientes 

o inconscientes. 

 Existe una estrecha relación entre la 

comunicación verbal y no verbal puesto que 

suelen emplearse conjuntamente. 

 Actúa como un agente regulador en el 

proceso de comunicación, es decir, 

contribuye a matizar el significado del 

mensaje. 

 Varía dependiendo de las diferentes 

culturas. 

 Tiene un papel más relevante que la 

comunicación verbal, ya que expresa una 

información muy valiosa que el emisor 

apenas percibe en la mayoría de las 

ocasiones. 

 

Fuente: Cabrera (2015, p.52) 
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1.2.4. Propósitos de la Comunicación 

El ser humano como parte de una sociedad busca estar en constante diálogo 

con otros miembros de su contexto, interactuando entre ellos con un fin a 

cumplir o una necesidad a satisfacer. 

Por lo tanto, es importante señalar que este factor influirá directamente con el 

tono del lenguaje, la estructura del texto y las palabras que se hagan uso al 

momento de transmitir un mensaje.   

A continuación, se citan tres propósitos generales en relación con cada función 

del lenguaje de acuerdo a Ehninger, Monroe y Gronbeck (1981, p.66-69): 

 El propósito general de informar utiliza la función representativa del 

lenguaje, ya que con él se intenta explicar algún suceso o término, describir 

relaciones entre conceptos o bien instruir sobre algún proceso o 

conocimiento. Algunos tipos de comunicación oral que se consideran 

informativos son, por ejemplo, las instrucciones, los informes, las 

demostraciones, las explicaciones sobre funcionamientos de máquinas, 

etcétera.  

 

 El propósito general de entretener usa la función expresiva del lenguaje, 

ya que con él se intenta lograr el encuentro y la comprensión entre hablante 

y oyente a través de la propia naturaleza social del lenguaje. Cumple el fin 

humano, que es precisamente acercarse a otros, compartir alguna idea, sólo 

para llegar a un entendimiento o una identificación. Algunos ejemplos de 

comunicación oral con este propósito son una charla de café, el humor 

característico de un comediante ante una audiencia, las confidencias de dos 

amigos, la narración de experiencias personales de un jefe a sus empleados 

durante una reunión, etcétera.  

 

 El propósito general de persuadir usa la función apelativa del lenguaje, 

ya que la persona, al comunicarse, quiere influir, hacer un llamado al 

pensamiento del oyente para formar alguna idea, provocar un cambio de 

actitud o reforzar creencias y valores. Este propósito se dirige al 

convencimiento racional y emotivo de las personas para que piensen de 

cierta manera. Ejemplos que manifiestan este propósito de la comunicación 
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oral son: convencer a la gente de no utilizar productos que dañen nuestro 

planeta; participar en una discusión y expresar nuestros puntos de vista a 

favor o en contra; hacer que un público crea en los beneficios de cuidar la 

salud, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

21 
 

Marco teórico específico 

 

1.3. Lenguaje Comunicativo en el Centro Terapéutico Ciegos Massage 

El Centro Terapéutico Ciego Massage fue la primera organización de su tipo en la 

región La Libertad, ya que sus servicios eran ofrecidos por personas invidentes 

especializas en el campo. Abrió sus puertas un 2 de mayo de 2007, bajo la 

denominación de “Asociación de Terapeutas Ciegos de la Libertad". 

Actualmente en su equipo de trabajo laboran 6 terapeutas, quienes ofrecen los 

servicios de masajes relajantes, descontracturantes, estéticos reductores, 

reflexología podal y shiatsu, teniendo en cuenta que estas terapias contribuyen a 

mejorar la estética, la salud y el bienestar del ser humano.  

En los últimos años, se ha podido denotar una carencia de comunicación entre los 

colaboradores y clientes de la empresa, ya que su relación sólo se ha visto definida 

por el beneficio económico para los primeros, dejando atrás la relevancia que tiene 

el buen trato y servicio a los usuarios. 

A nivel verbal, las palabras y frases usualmente usadas por los trabajadores para 

atender a su público, brindan un ambiente de informalidad y falta de 

profesionalismo, afectando así el recibimiento de nuevos clientes y la fidelización 

de los ya existentes. 

Siendo justamente los usuarios, quienes, en su mayoría, siempre muestran una 

abierta disposición ante los trabajadores mediante conversaciones caracterizadas por 

mantener el respeto y amabilidad, ante todo. Cualidad que se mantiene incluso por 

su parte en momentos de alta tensión. 

Mientras que, en el aspecto no verbal, los descuidados gestos y falta de interés del 

personal del centro en sus usuarios, corren el riesgo de perjudicar en cierta medida 

la imagen y reputación organizacional de la empresa a nivel local y regional. 

Y es que a pesar de que los clientes muestran una buena actitud y gestos afables con 

el personal que los atienden, quedan indignados y hasta decepcionados con la falta 

de amabilidad y cortesía de los trabajadores, por lo cual proceden en muchos casos 

a interponer un reclamo, retirarse del local sin aun haber sido atendidos y a comentar 

con sus conocidos la bochornosa experiencia vivida, formándose así una cadena 
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social negativa de boca a boca entre las personas  acerca del entorno y del tipo de 

atención brindada en el centro terapéutico.  

Dichos factores entonces resultarán clave al momento de gestionar las interacciones 

entre el trabajador y su cliente, ya que estos esperan recibir un trato y servicio de 

calidad. 

Por ello, será propicio generar estrategias de comunicación que fortalezcan el 

proceso de atención y servicio al cliente dentro del Centro Terapéutico Ciego 

Massage, el cual debe caracterizarse por brindar un escenario de acogida y confort 

a sus visitantes. 

1.4. El Cliente 

1.4.1. Concepto 

De acuerdo a Bastos (2006), el cliente es: 

“La persona que adquiere un bien o servicio para uso propio o ajeno a cambio 

de un precio determinado por la empresa y aceptado socialmente. Constituye 

el elemento fundamental por y para el cual se crean productos en las empresas” 

(p.2).  

Así, Greenberg (2003) citado por Peñaloza (2004) menciona que un cliente es 

“sólo aquél que adquiere los productos o servicios de una empresa, sino toda 

persona o grupo que intercambia valor con la organización, entre los que se 

cuentan los empleados, los proveedores y los socios” (p.43). 

1.4.2. Tipología de Clientes 

Tipos de clientes  

Según Dorado y Cerra (2004): 

Por su forma de actuar: Por su personalidad: 

Desconfiado: Busca la calidad, rigiéndose por un trato 

formal. 

Social: Prefiere un 

ambiente familiar, por lo 

tanto necesita un trato 

cordial y amable. 
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Tranquilo: De pocas palabras, se guían bajo las 

primeras impresiones, suelen emitir quejas de difícil 

solución. 

Tímido: Espera recibir una 

atención y  un servicio 

seguro y afectuoso. 

Locuaz: Extrovertido y comunicativo, es ideal tratarlo 

con entusiasmo y soltura. 

Mundano: Hace sus 

elecciones basadas en el 

prestigio y renombre de 

cada una de sus opciones, 

espera recibir calidad y 

comodidad. 

Con Prisa: De personalidad complicada y sensible, por 

ello debe ser atendido de manera rápida y con 

disposición. 

Curioso: Flexible 

socialmente, se inclina por 

un trato jovial y un 

ambiente moderno. 

Reflexivo: Es lento e indeciso , por lo cual necesita un 

trato claro y veraz. Individualista: Vela por su 

bienestar y aprecia su 

soledad sin interrupciones. 

Enfadado: Activo por naturaleza y a veces de actitud 

agresiva, sus peticiones deben ser atendidas 

rápidamente. 

 

Según Chao y Fernández (2013): 

Racional: Concreto, sabe lo que quiere, atenderlo 

profesionalmente y con interés. 

Dominante: Duda de la 

información ofrecida y de 

las soluciones aportadas. 

Se le debe  ofrecer 

información basada en 

datos demostrados y 

probados. 
Reservado: Necesita tiempo para valorar y decidir, 

debe ser atendido con paciencia y tranquilidad. 
Impaciente: Tiene prisa y 

se pone nervioso mientras 

espera. Por lo tanto, se le 

debe atender a la brevedad 

posible con información 

concisa. 
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Indeciso: Caracterizado por tener una  actitud de duda, 

por lo tanto no debe ser presionado. 

Hablador:  Expone 

diversos temas incluso sin 

relación con la compra, por 

ello se debe tratar de 

conducir la conversación 

hacia la venta. 

        Fuente: Según Dorado y Cerra (2004, p. 262-263), Chao y Fernández (2013, p.26-27). 

 

1.5. Atención al Cliente 

1.5.1. Concepto 

Tal como lo señala Blanco (2001) citador por Pérez (2006), la atención al 

cliente es: 

“el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los 

clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus 

expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros 

clientes” (p.6). 

Este aportará a que la organización o institución gestione adecuadamente la 

relación con sus actuales y futuros clientes, en la previa y pos adquisición del 

producto o servicio que ofrece, buscando en todo momento brindar y transmitir 

calidad y comodidad a su público. (Ariza y Ariza,2015, p.16) 

1.5.2. Ciclo de Atención al Cliente 

Izquierdo (2008, párr.6-18) resume el ciclo de la atención al cliente en las 

siguientes fases: 

A. Contacto 

Siendo la primera etapa de la atención al cliente, esta fase definirá el éxito 

global de todo el proceso. Así mismo, demarcará las expectativas del 

cliente en ser atendido con amabilidad y disposición en la resolución 

efectiva de sus inquietudes acerca del producto o servicio ofertado. 
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B. Escucha y Obtención de Información 

Con una recepción activa a lo expresado por el cliente, se brindarán 

soluciones idóneas a sus consultas y necesidades. 

 

C. Resolución del Problema 

Habiendo establecido positivamente una interacción con el usuario, se 

buscará brindar una respuesta inmediata y oportuna a su solicitud respecto 

al producto o servicio que ofrece la organización. 

 

D. Finalización y Despedida 

Tras atender las demandas del cliente, se procede a despedirlo 

cortésmente, invitándolo a la vez a retornar en una nueva consulta. En este 

punto, también se posibilita la opción de monitorear el nivel de 

satisfacción que tenga el público con la atención brindada y el producto o 

servicio adquirido.  

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivos General 

 Mejorar el lenguaje comunicativo entre el personal especializado del 

Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage con sus clientes. 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 Analizar la actual situación del lenguaje comunicativo entre el personal 

especializado del Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage con sus clientes. 

 Diseñar una propuesta de comunicación para mejorar el lenguaje 

comunicativo entre el personal especializado del Centro Terapéutico 

Ciegoꞌs Massage con sus clientes, a través de un protocolo de atención al 

cliente.  
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 Identificar los tipos de clientes que son atendidos por el personal 

especializado del Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage. 

 

1.7. Justificación  

En la actualidad, el lenguaje comunicativo se está perdiendo debido al avance de la 

tecnología, el ritmo de trabajo y la vida acelerada que la gente lleva hoy en día. Por 

este motivo, el Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage se ve en la necesidad de 

incorporar, en su metodología de trabajo, el lenguaje comunicativo entre los clientes 

y terapeutas, para ayudar a prevenir y mejorar de manera eficaz las enfermedades y 

tensiones que estos sufran, además, de aportar a la disminución del ausentismo 

laboral y las incapacidades médicas como el estrés físico y mental. Esto con la 

finalidad, de ir renovando la energía y el aumento de ánimo de los clientes de la mano 

con una de la contribución de nuestro trabajo para que se encuentren satisfechos y 

gocen de una mejor calidad de vida.  
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II. 

PROPUESTA 
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Ojos que no ven, manos que sanan 
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2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo General 

 

 Diseñar una propuesta de comunicación para mejorar la atención que 

brinda el personal especializado del Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage 

a sus clientes, utilizando los tipos de comunicación verbal y no verbal. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Plantear un protocolo de atención al cliente con enfoque comunicativo 

verbal y no verbal para el Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage. 

 Identificar los tipos de clientes del Centro Terapéutico Ciegoꞌs Massage. 

 Presentar la propuesta validada del protocolo de atención al cliente con 

enfoque comunicativo verbal y no verbal para el Centro Terapéutico 

Ciegoꞌs Massage. 

 

2.2. Público objetivo 

Perfil de Público  

 Jóvenes y Adultos (25- 60 años de edad) 

 Sector Medio 

 Hombres y Mujeres 
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2.3. Tipos de Clientes  

 

TIPOS DE CLIENTES 

Tipologías Características Sugerencias 

Por su forma de actuar 

Tranquilo 

Flemático Atender con paciencia 

De pocas palabras Trato claro y conciso  

No expresa lo que siente 
Se le debe brindar sugerencias en la adquisición del 

servicio. 

Locuaz 

Comunicativo Se le debe prestar atención . 

No es muy exigente Mantener una comunicación estable . 

extrovertido Hay que demostrarle interés. 

Con prisa 

cliente difícil Brindarle una atención rápida y concreta. 

insatisfecho  Dirigir su atención al servicio 

poco considerado Hay que escucharle con atención  

Enfadado 

Activo Hay que tratarlo con respeto. 

Agresivo Ser amable con él en todo momento . 

Maleducado 
De no ser la comunicación entablada hasta el momento, 

se debe cambiar de interlocutor. 

Por su personalidad 

Social 

Flexible Hay que brindarle una acogida familiar. 

Amigable Tratarlo cordialmente en todo momento. 

  Inculcarle empatía en el trato. 

Tímido  

Cuenta con carencia de 

conocimiento sobre el 

servicio 

Hay que brindarle amplia información sobre el servicio. 

Introvertido  Tratarlo comprensivamente. 

Cohibido Hacerlo entrar en confianza. 
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2.4. Propuesta: Protocolo de Atención al Cliente 

FASE 

1. CONTACTO  

El módulo de atención debe ser el primer contacto del cliente, que se ubicará 

en la entrada de la institución. 

La recepcionista debe contar con volantes informativos, línea telefónica y una 

computadora  

EQUIPO  Computadora y línea telefónico. 

IMPLEMENTOS 
comprobantes de pago, y registro de citas. 

PROTOCOLO 

Comienza con una bienvenida y un saludo que transmita cortesía y 

hospitalidad. 

Comunicación Verbal 

Buenas días/tardes/ noches , bienvenido al 

centro Terapeútico Ciego Message  

Soy____________¿En qué puedo ayudarle? 

Comunicación No Verbal 

 - Al darle la bienvenida al cliente, debe ser 

con una voz serena. 

Mantenerle la mirada al cliente para mostrarle 

que se le está prestando atención e interés. 
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FASE 

2. ESCUCHA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Habiendo la recepcionista  atendido las consultas del cliente, le sugiere a 

este las opciones adecuadas a sus demandas , por ello procede a mostrarle el 

material informativa con los servicios, beneficios y tarifas que se ofrecen en 

el Centro Terapéutico Ciego Massage. 

Después de esto, el cliente elegirá la opción que más se adapte a sus 

necesidades, para que luego la recepcionista lo  consigne en el registro de 

citas y haga entrega del comprobante de pago. 

EQUIPO  Computadora y línea telefónico. 

IMPLEMENTOS Lapicero y registro de citas. 

PROTOCOLO 

Inicia mostrándole el material informativo del Centro Terapéutico al cliente, 

el cual contendrá los servicios ofrecidos por la empresa y que pueden 

acondicionarse a sus peticiones. 

Comunicación 

Verbal 

De acuerdo con lo que me ha manifestado, estas son 

las opciones…………..                                    Lo 

que usted necesita… 

Comunicación No 

Verbal 

Se debe de mostrar el material informativo 

gentilmente mientras se explican los servicios de la 

empresa. 

Se debe asentir con la cabeza a modo de respuesta a 

las réplicas que brinde el cliente respecto a los 

servicios ofrecidos. 
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FASE 

3.RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

La recepcionista invita al cliente a ingresar al tópico de masajes, para brindarle instrucciones antes del servicio. Tras seguir el cliente las indicaciones dadas, se da el 

ingreso del terapeuta, quien se presenta ante el cliente y hace un diagnóstico. Antes de su ingreso, este trabajador debe ser informado por la recepcionista del servicio 

elegido por el cliente y su duración. Será durante el masaje que el terapeuta realizará preguntas de retroalimentación para mejorar el servicio. Así, el trabajador planteará 

sugerencias al cliente sobre la serie de masajes que debe tomar y él nivel de estrés en el que se encuentra. En caso necesitarlo, se le recomendará algún medicamento o 

procedimiento que ayude a mejorar su estado (dioxaflex, diclofenaco en gel, frotaciones calientes, relajantes musculares y comprensas calientes). 

PROTOCOLO 

Inicia con el ingreso del cliente al tópico de masaje para recibir el servicio. 

IMPLEMENTOS Camilla, aceites, cremas, sábanas, colcha, almohadas y toallas. 

Comunicación  Verbal 

Ingreso al tópico, recepcionista 

brinda indicaciones 

Por favor se retira todas las posesiones de metal y la ropa, menos las prendas interiores ….                                                                                                                                                                   

Luego, se acuesta boca abajo por favor, que enseguida será atendido por su terapeuta   Espero disfrute de esta sesión buen día.                                       

Ingreso de terapeuta con su 

uniforme de trabajo 
Buenos días/tardes/noches .Mi nombre es ___________, quien lo atenderá el día de hoy. 

Realización de Diagnóstico 

¿Es la primera vez que recibe un masaje ? 

Podría decirme por favor las dolencias que le aquejan 

¿Desde cuándo? 

Sí, le entiendo, efectivamente….. 

Durante el 

masaje/Retroalimentación del 

Servicio  

¿Disculpe, podría decirme si la presión ejercida está bien?                                                                             ¿Cómo se está sintiendo? 

Durante el Masaje  
Me he podido dar cuenta que usted tiene un nivel bajo/medio/alto de estrés 

Esta situación está afectándolo(a) de esta manera… 
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Por ello, le recomiendo recibir un tratamiento de __________________. 

Teniendo en cuenta el estado de sus músculos, nervios y tendones le recomiendo adquirir la siguiente medicina o procedimiento 

(dioxaflex, diclofenaco en gel, frotaciones calientes, relajantes musculares y comprensas calientes). 

_________________para_______________. 

Se debe de mostrar el material informativo gentilmente mientras se explican los servicios de la empresa. 

Comunicación No verbal 

Durante la terapia se debe mantener un tono de voz sereno para denotar seguridad y comprensión de lo que exprese el cliente. 

Al brindarle la recepcionista al cliente las indicaciones, deberá señalar con las manos el camino al tópico del masaje. 

 

 Al iniciar el masaje, el terapeuta se deberá colocar al costado izquierdo del cliente. 

A continuación , el terapeuta realiza un saludo manual desde la zona lumbar del cuerpo del cliente hasta su cabeza, para luego deslizar las manos por los lados laterales 

del mismo hasta los pies. 

Durante el masaje, la terapeuta inicia con roces en la primera zona elegida para el masaje, realizando después una técnica de fricciones en otras zonas, para luego 

acompañarlas por roces profundos, golpeteos directos de la parte lateral de la palma de la mano y pequeños pocitos (golpes suaves con la palma de la mano). 

Esto continuado con un roce general del cuerpo , acompañado de las técnicas de amasamientos , presiones horizontales y verticales, la aplicación de la técnica que el 

cliente requiere de acuerdo a la intensidad de su problema y para finalizar en un masaje triangular con las manos desde la cabeza a los pies. 
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FASE 

4.FINALIZACIÓN Y DESPEDIDA  

Tras terminar la sesión, el terapeuta agradece al cliente y le brinda algunas sugerencias, para luego despedirse 

cordialmente de él.                                      

Mientras, el terapeuta se retira, el cliente descansa un momento. Tras finalizar, el cliente se dirige al módulo de 

atención , donde es recibido por la recepcionista , quien le agradece su visita y le hace entrega de una tarjeta de 

presentación, invitándole a retornar en una próxima cita. 

Después de esto, el cliente elegirá la opción que más se adapte a sus necesidades, para luego la recepcionista lo  

consigne en el registro de citas y haga entrega del comprobante de pago. 

EQUIPO  Computadora y línea telefónico. 

IMPLEMENTOS Módulo de atención , tarjera de presentación. 

PROTOCOLO 

Sigue la finalización del masaje y la despedida del cliente. 

Comunicación verbal 

Sugerencias tras finalizar servicio 

¡La  sesión ha terminado , muchas gracias! 

¡Ahora descanse un par de minutos en la camilla y levántese despacio 

para evitar mareos! 

Despedida de terapeuta 

Es importante que si desea bañarse lo haga dentro de tres horas. 

Recuerde tomar un vaso de agua para limpiar lo que removió el 

masaje. 

¡Ha sido un gusto! ¡Cuídese mucho! Lo espero en una próxima sesión 

Despedida en Recepción Recepcionista 
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Mucho gusto por su visita, aquí le entrego nuestra tarjeta de 

presentación para cualquier consulta y para que pueda separar su 

siguiente sesión. Lo esperamos .¡Qué tenga buen día! 

Comunicación No Verbal 

Finalización de Servicio 
Colocándose al costado izquierdo del cliente, el terapeuta da por 

finalizada su sesión. 

Sugerencias tras finalizar servicio 
En la misma postura, el terapeuta comunica sus sugerencias al cliente 

con un tono tranquilo. 

Despedida de terapeuta 
En la misma postura, el terapeuta se despide y sale lentamente del 

tópico. 

Despedida en Recepción 

Teniendo al cliente en frente y mirándolo a los ojos , la recepcionista 

con una sonrisa le hace entrega con ambas manos de la tarjeta de 

presentación. 

Durante la despedida verbal, la recepcionista asienta al cliente como 

signo gratitud. 
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Conclusiones   

 

 La propuesta del protocolo de atención al cliente mejorará la relación comunicativa 

entre cliente y terapeuta durante las sesiones de masajes, logrando en ellos un 

desarrollo de autoestima, confianza en sí mismo y seguridad. 

 Para elaborar una propuesta que contribuya a mejorar la atención al cliente del Centro 

Terapéutico Ciegoꞌs Massage.se requiere identificar los tipos del cliente.  

 La atención al cliente mediante un enfoque basado en la comunicación verbal y no 

verbal durante la sesión de masajes garantiza una adecuada gestión del servicio 

brindado al cliente.  

 Una adecuada atención al cliente teniendo en cuenta sus características fortalecerá su 

deseo de retorno y satisfacción con el servicio brindado en el Centro Terapéutico 

Ciegoꞌs Massage. 
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Recomendaciones 

 
 Se le recomienda a la plana directiva de otros centros terapéuticos locales de Trujillo 

y La Libertad aplicar la presente propuesta comunicativa con el fin de mejorar la 

atención al cliente, teniendo en cuenta las frases prescritas en el protocolo. 

 Se recomienda implementar el protocolo de atención al cliente teniendo en cuenta 

sesiones de crecimiento personal después de darse por finalizado el masaje. 
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 Lenguaje: Es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos 

del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos 

 Comunicación: Es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que 

le permite transmitir información 

 Cliente: Es la persona que adquiere un bien o servicio para uso propio o ajeno a 

cambio de un precio determinado por la empresa y aceptado socialmente.  

 Atención al Cliente: Es el conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades del cliente en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir 

sus expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes” 
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Anexo Nº 01  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Centro Terapéutico Ciego's Massage fue el primer centro terapéutico de personas 

invidentes en la región de la Libertad, que abrió sus puertas al público un dos de mayo de 

2007. 

Inició sus actividades con la participación de 10 entusiastas terapeutas, que en un primer 

momento se conformó bajo la modalidad de una asociación, para luego en 2016 pasar a ser 

una sociedad inexistente en la actualidad. 

Hasta hoy, Ciego’s Massage continúa su labor terapéutica, bajo la dirección de la Srta. Luisa 

Violeta Cruzado Alfaro, quien es acompañada por 6 terapeutas especializados en su área.  

Entre los servicios que se ofrece están:  masajes relajantes, descontracturantes, estéticos 

reductores, reflexología podal y shiatsu. Cabe señalar que la empresa busca ofrecer al 

público en general terapias que contribuyan a mejorar la estética, la salud y el bienestar del 

ser humano.  
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Anexo Nº 02 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Directora:  

- Luisa Violeta Cruzado Alfaro 

Administradora: 

- Rosa Mary Iparraguirre Alfaro 

Terapeutas: 

- Deisy Maribel Burga de Allaporta 

- Santos Ríos Villalobos  

- Ronald Álvarez Cruz 

- Fiorela Natali Martin Cóndor 

Secretaria:  

- Lidia Ana Iparraguirre Alfaro 
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Anexo Nº 03 
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Anexo Nº 04 
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Anexo Nº 05 
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Anexo Nº 06 
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Anexo Nº 07 
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Anexo Nº 08 
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