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METODOLOGÍA

El curso es teórico práctico, el relator 
expone los contenidos mediante una 
exposición basada en una presentación.  
Para las clases prácticas el relator agrupa 
a los participantes y les entrega casos que 
debe resolver en tiempos definidos para 
luego ser debatidos y analizados en foros 
grupales

DIRIGIDO A

Personal que atiende clientes como 
secretarias, vendedores de local, anfitrio-
nes, ejecutivos de venta externos

MÓDULO 1 
CONTENIDOS: ATENCIÓN AL CLIENTE

• Conceptos del servicio al cliente
• Ventajas del buen servicio
• Elementos del servicio al cliente
• Gestión del servicio
• Tipología del cliente
• Mecanismo de medición de orientación al cliente.

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: EL SERVICIO DESEADO

• Diez cosas que nada cuestan
• Imagen Personal
• Imagen organizacional
• Identidad corporativa
• Imagen de la organización
 

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: LA COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN DE 
CLIENTES

• Entregar herramientas para ofrecer una atención basada en la 
escucha activa

• La importancia de la voz
• Los tipos de tonos
• El lenguaje
• Feedback
• Escucha activa
• Manejo quejas, reclamos y objeciones.

MÓDULO 4
CONTENIDOS: MANEJO DE RECLAMOS

• Como recibir y escuchar un problema de un cliente
• Competencia, evitación y colaboración
• Que es el servicio adicional?
• Conceptos de fidelización de clientes
• Identificar tipos de clientes, manejo de la curva de la ira.

OBJETIVO GENERAL:
Perfeccionar técnicas y conceptos utilizados en atención de clientes .

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CÓDIGO SENCE: 1237925132
CÓDIGO INTERNO: DGP008 
16 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

Sirnergia 
Organizacional
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


