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Un hogar para cada niño
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Respuesta: Qué rollo! Pero cualquiera dice nada...
Comentario: ¿Por qué? Eres un cliente y tienes derecho a quejarte si el servicio no es el que 
esperabas. Aunque tengan cara de palo (que no deberían) no van a enfadarse… además, el 
cliente siempre tiene la razón. ¿o no?

Respuesta: Llamamos a la puerta y nos quejamos. 
Comentario: Como si lo viera… de malos modos. Uno puede estar enfadado pero también 
razonar y pensar en algo más que en el propio ombligo. Atacar no es la manera.   

Respuesta: Intentamos hacernos amigos de esa familia a ver si así... 
Comentario: Vale, es la versión “por las buenas” porque a ti te gusta el estilo suave, el caer bien 
y gustar y crees que así se arregla todo. Pero esto no es cuestión de caer bien sino otra cosa. 
Piensa más.  

Respuesta: lIntentamos que nos cambien la habitación pero si no, nos aguantamos 
porque es algo inevitable.
Comentario: Ahora ves las cosas como son en realidad, no como te afectan a ti solamente. 
Estás haciendo lo justo, que es pedir un cambio, pero aceptar las cosas que no tienen mala 
intención… pero no dormirás, eso sí. 

Respuesta: Por el bien de todos, la dirección del hotel debería hacer algo.    
Comentario: Estás pensando en ti y en todos los demás clientes, lo que ya es un paso adelante. 
También confías en los circuitos y canales establecidos, aunque a veces no funcionen.

Respuesta: Tanto ellos como nosotros tenemos derecho a descansar. Hablamos con la 
dirección hasta que encuentre la forma de que todos estemos cómodos.
Comentario: Pensar en los derechos de las personas, incluido tú mismo, es muestra de madu-
rez, y también usar todos los canales a tu alcance para hacerlos valer. Seguro que hay solucio-
nes creativas que resuelven el tema.

En la habitación contigua del hotel hay un bebé que llora cada noche. 
Os queda una semana por delante y el hotel está lleno…

Dilema comunicativo. El bebé llorón.   
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