
 



Al igual que en la vida cotidiana y en los eventos donde tenemos ciertas reglas y 

protocolos de comportamiento que cumplir, en los negocios y sobre todo en la 

comunicación, hay ciertos parámetros que parecen haberse perdido con el 

acceso a la tecnología y la hiper conectividad, pero que deben ser rescatados. 

  

¿Cómo te comunicas con tus clientes? ¿Respetas las líneas? Tanto para los 

negocios de retail, venta directa al cliente, como para los negocios al por mayor, 

es importante mantener la cortesía y las reglas claras de la comunicación:  

1. Solo comunícate por WhatsApp si el cliente así lo pidió, si no, escribe un 

correo.  

2. No uses múltiples canales al mismo tiempo, es abrumador. Si le hablas al 

cliente por interno de Instagram, no le escribas también al WhatsApp, a 

menos que el cliente lo pida.  

3. Los correos masivos o personalizados son la opción más “respetuosa” de 

comunicación con un cliente nuevo o que no conoces aún.  

4. Los mensajes de voz deben estar prohibidos, a menos que el cliente lo 

solicite. Enviar mensajes de voz fue catalogado como la forma más invasiva 

de comunicación entre las empresas y los clientes según un estudio privado 

realizado por S&P. Si el cliente te envía un audio, responde en texto.  

5. En caso de que se envíen audios a petición del cliente, no pueden exceder 

más de 30 segundos. No abuses del tiempo del cliente.  

6. A menos que sea una urgencia, llamar a un teléfono personal, sin tener cita o 

sin prevenir previamente, puede resultar en una imagen negativa.  

¿Sabías que hay muchas empresas donde aún es prohibido manipular el celular 

en horario laboral? Si le escribes de más a tus clientes, finales o mayoristas, 

durante la jornada laboral, puedes incluso crearles problemas en su trabajo.  



No se puede perder el profesionalismo por más que la empresa sea joven y 

fresca. La imagen y la forma en la que se gestionan las comunicaciones hablan 

mucho de la empresa, su estructura y su seriedad. 
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