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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA ATENCION AL CLIENTE

Nuestro compromiso es que los participantes estén en condiciones de:

 Desarrollar comportamientos y actitudes que faciliten el vínculo y la predisposición 
del Cliente interno y externo.

 Reconocer sus habilidades personales y desarrollar sus potencialidades para 
establecer una comunicación de excelencia con el Cliente, sus superiores, los 
compañeros de trabajo y la organización.

 Utilizar las técnicas de comunicación apropiadas a cada objetivo de contacto en 
función de la calificación del Cliente, indagando e interpretando sus necesidades y 
expectativas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

OBJETIVO GENERAL

Sistematizar el conocimientos en el contacto con los Clientes, brindar herramientas para 
lograr comunicaciones efectivas y reconocer y desarrollar habilidades personales de los 
participantes, a través de técnicas y prácticas concretas.
.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Reconocer las condiciones necesarias para entablar una comunicación efectiva.
 Desarrollar aspectos creativos de la personalidad con el fin de aplicarlo en la gestión 

con el cliente.
 Identificar y reconocer las características distintivas de los diferentes tipos de 

clientes y desarrollar respuestas efectivas para cada uno de ellos, a partir de la 
indagación, reconocimiento de sus necesidades y expectativas y argumentación.

 Potenciar la habilidad para el reconocimiento y respuesta de los requerimientos del 
cliente para la gestión de venta.

 Desarrollar habilidades para gestionar y resolver conflictos con clientes internos y 
externos.

 Brindar herramientas concretas para incrementar la capacidad de negociación.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Momentos del contacto telefónico.
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Planificación de la llamada. Apertura. Abordaje. Investigación. Resolución de conflictos. 
Manejo de objeciones. Cierre. Despedida. Evaluación de la gestión y feedback.

Comunicación asertiva
La comunicación profesional orientada a la coordinación de acciones. Principios y 
postulados. Importancia de la Escucha Activa, Empatía e Indagación. 
Actos lingüísticos básicos. Conversaciones básicas. Herramientas y aplicaciones. 
Facilitadores y obstáculos. Calibrar y acompasar. Estrategias de comunicación orientadas 
incrementar la asertividad y la resolución de problemas.

Gestión de reclamos y resolución de conflictos
Modelos mentales y conflicto. Componentes y niveles del conflicto. Conflictos funcionales y 
disfuncionales. Análisis y resolución del conflicto. Pasos para realizar un abordaje efectivo de 
los reclamos. Tipos y técnicas de abordaje. Obstáculos y facilitadores. 

La Capacitación genera desde su inicio  una amlia  participación de los participantes, los 
cuales deben realizar Ejercicios de role plain durante toda la realización del curso.

ETAPA 1:

 Calidad – Concepto y definición
 Calidad real Vs. Calidad percibida por el cliente
 Cuadro de expectativas
 Como superar las expectativas del cliente
 Los pasos de la llamada
 Apertura: Saludo inicial
 Características de la voz  y el lenguaje
 Escucha activa
 Empatía y Parafraseo

ETAPA 2:

 Realizar preguntas eficaces
 La Pirámide de Maslow
 Administración del tiempo
 Rebatir objeciones
 Responder consultas con solvencia
 Utilizar técnicas de satisfacción
 Manejo de llamados bajo presión
 Tratamiento de clientes difíciles
 Matriz de Producto
 Negociación

ETAPA 3:

 Transmitir seguridad y tranquilidad
 Vender la solución
 Despedirse vendiendo la imagen de la empres
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Duración: 

Para grupos no superiores a 20 participantes, la duración es de 20 horas

NOTA.  En todos los casos, se realizan tareas de consultoría y evaluación previa con el 
objetivo de adaptar el contenido de la capacitación a las características y necesidades de la 
empresa cliente.
Luego de la misma, se entregan las evaluaciones y recomendaciones para la optimización 
del servicio..

Correo electrónico: cursos@cctrainning.net


