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MÓDULO 1 
CONTENIDOS: INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA

• La Atención Telefónica en las Empresas y/o Institución 

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 
TELEFÓNICA

• La importancia de la atención telefónica
• Factores principales en la atención telefónica
• Proceso de atención telefónico
• Reglas para tener en cuenta en la atención
• Escuchar nos ayuda a comunicar
• Reglas para tener en cuenta
• Ventajas de una escucha activa
• Técnicas de Escucha

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: COMPONENTES DE LA ATENCIÓN 
TELEFÓNICA

• La Voz
• Capacidad De Escucha
• Actitud Ante El Teléfono
• Gestión De Continuidad
• Coordinación Del Diseño

MÓDULO 4 
CONTENIDOS: EL PROCESO DE ATENCIÓN  AL PÚBLICO EN 
EL CONTACTO TELEFÓNICO

• El proceso  de atención al público en el contacto telefónico
• Proceso de atención telefónica:

• Etapa 1: Acoger y presentar
• Etapa 2: Descubrir la  necesidad
• Etapa 3: Facilitar ayuda

• Diagnostico del comportamiento telefónico eficaz
• Técnicas telefónicas efectivas

MÓDULO 5 
CONTENIDOS: ELEMENTOS  QUE DEFICULTAN  Y 
ELEMENTOS QUE  FACILITAN LA COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS

Elementos que dificultan la  comunicación :
• Acusaciones
• Amenazas
• Exigencias
• Generalizaciones
• Menos precio

• Utilización del sarcasmo o la ironía:
• Etiquetas

Elementos facilitadores de la  comunicación:
• Hablar en plural
• Declarar agrado o desagrado
• Hablar en  positivo
• Pedir  las cosas por favor

MÓDULO 6
CONTENIDOS: PROTOCOLOS  PARA LOGRAR UNA 
COMUNICACIONES EFICAZ CON LOS USUARIOS EN 
SITUACIONES HABITUALES: LA COMUNICAION TELEFÓNICA

• ¿Cómo  utilizar la voz ante el teléfono?
• ¿Cómo utilizar  el lenguaje por teléfono?
• Uso de palabras del lenguaje común.
• Elementos esenciales: la sonrisa y el silencio.
• Reglas de Oro para Atender Correctamente El Teléfono

MÓDULO 7
CONTENIDOS: PROTOCOLOS  PARA  LOGRAR UNA 
COMUNICACIÓN EFICAZ CON LOS USUARIOS EN 
SITUACIONES DIFÍCILES

• Cómo actuar ante una reclamación
• Qué hacer en una situación de agresividad
• Secuencia de atención al público (presencial y telefónicamente)
• Contacto inicial :(atención presencial)
• Contacto inicial: (atención telefónica)
• Sintonía: (atención telefónica)
• Información: (atención presencial y telefónica)
• Conclusión (atención telefónica)
• Resolución de problemas (atención presencial y telefónica)
• 10 reglas de oro para ser eficaz por teléfono
• Tipologías de publico
• Acciones negativas
• Barreras de la comunicación
• Clases de barreras :
• Barreras debidas al propio proceso de comunicación. 
• Barreras debidas a las características y actitudes de los comunican-

tes.
• Barreras debidas a la propia situación de la comunicación
• hacia la búsqueda de la solución de los conflictos

OBJETIVO GENERAL:
Al término del curso el participante será capaz  de    aplicar  técnicas y procedimientos para  realizar correctamente las tareas de atención telefónica tales como venta, 
atención a clientes, servicios de asistencia que le sean  asignadas

TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
TELEFÓNICA

CÓDIGO SENCE: 1237963660
CÓDIGO INTERNO: DPG010
80 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

METODOLOGÍA

El curso es e-learning, mediante una 
plataforma virtual el participante va 
accediendo a los módulos de contenidos, 
como asimismo a foros y chat para 
compartir información con los demás 
participantes y el tutor. Este último 
programa en el calendario, actividades 
que los participantes deben resolver en 
tiempos determinados. 

DIRIGIDO A

Todo el personal de la organización (se-
cretarias, administrativos, supervisores, 
vendedores, jefes)

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.

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.


