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Ante esta situación los responsables de atender el mercado, además de los directores, 

gerentes, encargados de área, y cualquier colaborador que tenga contacto con el cliente y el 

consumidor deben tener un alto desempeño en su proceso. 

 Este curso se basa en modernas técnicas parar brindar la mejor atención al cliente, lo que le 

permitirá contar una visión exacta del trato humano que deben ser sujetos todo tipo de clientes 

sin importar si estos son internos o externos, de la misma manera entenderá porque es tan 

relevante el manejo de la visión personal y cómo impacta a los clientes. Además, obtendrá los 

métodos para favorecer su comunicación personal y telefónica  

Recientemente la calidad 
en el servicio se ha 
convertido en uno de los 
conceptos más 
importantes en la 
economía actual, ya que 
la competencia es cada 
vez mayor y las barreras 
de negocios cada día 
más fáciles de superar.  

Introducción: 
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 A toda persona  emprendedora o profesional, a la cual  su trabajo le exija estar en contacto 

con personas, tanto internos como del exterior. 

 Profesionistas del área de recursos humanos que deseen implementar una mejora del 

clima organizacional de su empresa. 

 Profesionistas del área comercial que tengan trato con clientes. 

 Profesionistas del área de atención a clientes, sean internos y/o externos. 

Dirigido a: 

 

 El participante conocerá y comprenderá la importancia de trabajar con Calidad en el 

Servicio al Cliente. 

 Mejorará su actitud ante el cliente, aplicando principios, métodos y técnicas que le permitan 

relacionarse de manera personal o por teléfono, de una forma eficaz y eficiente.  

 Aprenderá las bases para desarrollar actividades de servicio al cliente acorde a las 

necesidades de su empresa, y en los procesos claves de la organización, en donde se 

hace evidente el contacto con el cliente. 

Beneficios del curso: 
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Temario 

• ¿Qué es un cliente? 

• ¿Qué significa calidad en el servicio? 

• Servicio Vs Atención. 

• Importancia y beneficios al proporcionar 
calidad en el servicio. 

• ¿Por qué algunas personas carecen de una 
actitud de servicio? 

Conceptos generales 

• La calidad y su conceptualización en un 
mundo globalizado. 

• ¿Qué es lo que esperan nuestros clientes? 

• Las razones del cambio hacia una cultura de 
calidad. 

• Repercusiones de una mala calidad en el 
servicio. 

Calidad en el 
servicio en la 

actualidad 

• Diagnóstico personal de nuestros paradigmas.  

• Hábitos para brindar una excelente calidad. 

• Actitudes ante clientes internos y externo 

¿Cómo desarrollar 
una actitud de 

servicio? 

• Proactividad. 

• Entusiasmo. 

• La importancia del saludo. 

• Amabilidad y cortesía. 

• La importancia del nombre. 

• Excelencia para trascender en la percepción 
del cliente. 

Reglas de oro del 
servicio al cliente 

• Conocimiento a fondo de la empresa, sus 
servicios y productos. 

• Técnicas para contacto inicial. 

• Técnicas para la sintonía. 

• Técnicas para el desarrollo. 

• Técnicas para el cierre. 

• Técnicas en el lenguaje corporal 

Técnicas de atención 
al cliente 
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• Reglas de oro al recibir llamadas telefónicas. 

• Manejo de la voz. 

• Cómo contestar adecuadamente una llamada 
de un cliente. 

• Llamadas de seguimiento al cliente 

Reglas del servicio 
al cliente al teléfono 

• Objeción Vs. Queja. 

• Proceso específico para el manejo de quejas. 

• Tipos de clientes difíciles y técnicas para su 
trato. 

• Manejo del estrés 

Manejo de quejas y 
reclamaciones 

• Estilos de comunicación. 

• Barreas de comunicación con los clientes. 

• Técnicas de comunicación asertiva 

Comunicación 
efectiva y asertiva 
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Para recibir mayor información sobre el curso o inscripciones al taller, contáctanos mediante el 

correo electrónico: contacto@humansmart.com.mx o a los teléfonos: 

 

 

Contáctanos 

México: 

(33) 36318289 
(55) 4169-2002 
(81) 84213006 
 
Colombia: 

(1) 508 6972 
 
Perú: 
(51) 1705-8268 

https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
mailto:contacto@humansmart.com.mx
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting
https://www.facebook.com/humanSmart.consulting/
https://plus.google.com/106317539641563767651
https://twitter.com/humansmart1
https://www.youtube.com/user/HumanSmartConsulting

