
CALIDAD EN EL SERVICIO
CAPACITACIÓN 

DIRIGIDO A :
Colaboradores que tengan contacto directo con el cliente para
brindar mejor servicio.

OBJETIVO :

horarios :

20
HORAS

4
SESIONES

MONTO DE LA INVERSIÓN Y
FORMA DE PAGO :
PRECIO: $3,150.00 + IVA 

 

SOCIOS DE 
LA CONSULTORIA: 15 % DE DESCUENTO

El pago podrá realizarse en Tarjeta,
Efectivo, Cheque o Transferencia.

El entenderá, analizará y evaluará los componentes que constituyen la
calidad en el servicio en su quehacer profesional, con el propósito de
mejorar y ofrecer el mejor de los servicios a todos los clientes internos y
externos de su empresa. Mejorará su actitud ante el cliente, aplicando
principios, métodos y técnicas que le permitan relacionarse de manera
personal o por teléfono, de una forma un eficaz y eficiente.

VIERNES 
17:00 - 21:00

SÁBADO 
09:00 - 13:00

Y



1.    Conceptos generales
·¿Qué es un cliente?
·¿Qué significa calidad en el servicio?
·¿Porque es importante la calidad en el servicio?
·Beneficios al proporcionar calidad en el servicio.
·¿Por qué algunas personas carecen de una actitud de servicio?
                                          
2.    Calidad en el servicio en la actualidad.
·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.
·El ciclo del Servicio
·El valor agregado y la competitividad
 
3.    ¿Cómo desarrollar una actitud de servicio?
·Diagnóstico personal de nuestros paradigmas.
·Hábitos para brindar una excelente calidad.
·Actitudes ante clientes internos y externo.
·El servicio y la necesidad de renovar frecuentemente su actitud
·La autoestima de los clientes
·Ética profesional
·Creación de nuevos hábitos para brindar una excelente calidad en el
servicio
 
4.    Reglas de oro del servicio al cliente.
·Proactividad.
·Entusiasmo.
·La importancia del saludo.
·Amabilidad y cortesía.
·La importancia del nombre.
·Excelencia para trascender en la percepción del cliente.
 

TEMARIO:

5.    Técnicas de atención 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.
 
6.    Reglas del servicio al cliente al teléfono.
·Reglas de oro al recibir llamadas telefónicas.
·Manejo de la voz.
·Cómo contestar adecuadamente una llamada de un cliente.
·Llamadas de seguimiento al cliente.
 
7.    Manejo de quejas
·Proceso específico para el manejo de quejas.
·Tipos de clientes difíciles y técnicas para su trato.
·Manejo del estrés.
 
8.    Comunicación efectiva y asertiva.
·Estilos de comunicación.
·Barreas de comunicación con los clientes.
·Técnicas de comunicación asertiva.



NMATA@MAYORT.COM.MX 
(55) 52 06 34 42

LONDRES 39 - 101 COL. JUÁREZ
WWW.MAYORT.COM.MX

NATALY MATA

CONTACTO

CAPACITADOR
ALEJANDRO FUENTES

http://mayort.com.mx/
https://www.facebook.com/MayortConsultores/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/MayortConsultor
https://www.linkedin.com/company/18994189/admin/

