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Calidad de servicio y atención al cliente 
Online: 4 Módulos 

 

Este curso online muestra al participante, cómo establecer un excelente 

servicio, tomando en cuenta elementos importantes como las acciones 

que deben evitarse, escuchar como habilidad imprescindible y entender 

los detalles al momento de conocer las necesidades del cliente. 

 

Objetivo general:  

Analizar las herramientas y técnicas que los ejecutivos de nivel de 

atención al cliente necesitan conocer, para tener éxito en sus actividades, 

apara el logro de una mayor eficiencia en la atención al cliente, en la 

búsqueda de mayor efectividad. 

 

Objetivos específicos:   

• Analizar la importancia de desarrollar un servicio al cliente con la 

mayor calidad. 
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• Justificar el desarrollo de una cultura de servicio al cliente, orientada a 

mejorar las relaciones de la empresa con sus clientes 

• Explicar la importancia del manejo adecuado de las quejas y 

situaciones difíciles en la Atención al Cliente, para lograr 

transformarlas en fuente de información que contribuyan a la mejora 

del servicio en la organización. 

Dirigido a: Personal con responsabilidades de Atención al cliente y que 

tengan como objetivo mejorar su calidad de servicio 

 

Incluye 

Módulo 1: La Comunicación y su importancia 

• Definición de comunicación  

• Comunicación y su Transparencia 

• Asertividad 

• Elementos para una comunicación asertiva 

 

Módulo 2: El trabajo en equipo y la calidad de servicio  

• Atención al cliente y trabajo en equipo 

• Importancia del trabajo en equipo efectivo 

• Recomendaciones para el mejor trabajo en equipo 

• Como incrementar la calidad de atención al cliente con el mejor 

trabajo en equipo 

 

Módulo 3: Entendiendo al cliente y sus expectativas 

• Estableciendo sus expectativas y como cumplirlas 

• Elementos que evalúa el cliente al valorar la calidad de servicio 

• Atención al cliente  
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• Manejo de las quejas 

Módulo 4: Calidad de servicio 

• Cliente interno y externo – diferencias y similitudes 

• Calidad de servicio - Importancia 

• Manejo de las quejas 

• Estrategias para optimizar el servicio al cliente 

 

Generalidades 

• Por ser un seminario en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma, 

tanto videos como de lectura, además de actividades individuales de 

investigación y ejercicios.  

• Se establecerá una agenda Módulol de reuniones grupales, vía Skype, 

para aclaratoria de dudas. 

• La duración de curso es de 4 módulos y equivale a 40 horas de 

actividades presenciales de capacitación  

 
 
 

Para conocer de nuestro programa de cursos online, presione aquí 
 
Si desea conocer de nuestros servicios en Consultoría, presione acá , en YouTube   
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