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Ejercicio Tema 14
Curso <OPTIMIZA>

para Agentes de Viajes

Define los motivos, por los que entiendes que un agente de viajes puede estar 
utilizando, este nivel de escucha.

Nivel de Escucha 1.- “Ignorar”
Cuando atendemos a un cliente empleando este 
nivel de escucha, paradójicamente somos la parte 
que no está presente en la conversación. El cliente, 
sólo recibe respuestas automáticas de nuestra parte 
una vez detectamos que ha finalizado de hablar. 

Intenta determinar, cuál será el resultado final en la mayoría de ocasiones, cuando 
empleamos cada nivel de escucha. ¿venderá?, ¿volverá?...

Piensa en que porcentaje de veces estás tú atendiendo en este nivel de escucha, 
anótalo. e intenta determinar los motivos.
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Nivel de Escucha 2.- “Fingir”
Y lo hacemos de manera consciente, no nos importa 
el entender o encontrarle sentido a lo que el cliente 
dice. Estamos desconectados y únicamente 
emitimos monosílabos: “Si, si, ya” . Estamos más 
preocupados en que finalice, para poder hablar, que 
saber si realmente eso es lo que se ajusta a sus 
intereses. 
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Nivel de Escucha 3.- “Parcial”
Tenemos un nivel más alto de atención y disposición 
para escuchar al cliente, sin embargo, sólo nos 
enfocamos en aquello que pensamos que nos 
interesa, no hay ninguna empatía por nuestra parte 
hacia las necesidades del cliente. Sólo prestamos 
atención a palabras como: “reservar”, “confirmar”, 
 “pagar”, “precio”, “internet”…

Intenta determinar, cuál será el resultado final en la mayoría de ocasiones, cuando 
empleamos cada nivel de escucha. ¿venderá?, ¿volverá?...
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Nivel de Escucha 4.- “Atento”
Aquí estamos verdaderamente presentes, podemos 
repetir con nuestras propias palabras lo que el cliente 
dice. Pero aún estamos más preocupados en que él 
nos escuche, que en entender verdaderamente lo 
que precisa.

Intenta determinar, cuál será el resultado final en la mayoría de ocasiones, cuando 
empleamos cada nivel de escucha. ¿venderá?, ¿volverá?...

Piensa en que porcentaje de veces estás tú atendiendo en este nivel de escucha, 
anótalo. e intenta determinar los motivos.
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Nivel de Escucha 5.- “Escucha 
empática”
Escuchamos para comprender, no para responder. 
Somos capaces de percibir y tomar en cuenta las 
emociones e inquietudes que el cliente expresa.
El cliente se siente comprendido y escuchado, 
sabiendo que la solución que le ofreceremos, 
pretende realmente cubrir todas sus expectativas.

Intenta determinar, cuál será el resultado final en la mayoría de ocasiones, cuando 
empleamos cada nivel de escucha. ¿venderá?, ¿volverá?...

Piensa en que porcentaje de veces estás tú atendiendo en este nivel de escucha, 
anótalo. e intenta determinar los motivos.


