
 

Curso: Sé Innovador en la Atención a tus Clientes. Las claves para 

conseguirlo 

 

Objetivo: 

Orientar a las personas que trabajan en los comercios, que están en contacto con los clientes, 

hacia un estándar de Calidad y Atención al Cliente. Que los participantes adquieran las 

competencias, es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

desempeñar las actividades de atención al cliente de forma satisfactoria. 

Al finalizar la acción formativa, los participantes serán capaces de: 

 Desarrollar las habilidades necesarias para establecer una adecuada relación con el 

cliente. 

 Aplicar las técnicas y herramientas necesarias para mejorar sus habilidades de 

comunicación. 

 Atender a los clientes del modo adecuado para que la relación con su comercio sea 

productiva. 

 Utilizar el teléfono como herramienta de atención y fidelización de clientes. 

 Rentabilizar al máximo los beneficios de una buena atención al cliente. 

 Aplicar las técnicas y herramientas necesarias para conocer en todo momento las 

expectativas del cliente y su grado de satisfacción. 

 Afrontar las posibles objeciones, quejas y reclamaciones que puedan plantear los 

clientes. 

 Anticiparse a las necesidades de los clientes para generar una gestión excelente. 



 

Programa: 

 Los principios básicos de la Atención al Cliente. ¿Podemos hacer algo para 

posicionarnos positivamente? 

 Nuestros clientes. Principios de la Atención al cliente. El papel de las emociones. Las 

expectativas (objetivas y subjetivas). La satisfacción del cliente y los aspectos que 

influyen en ella. El valor de los intangibles. La orientación al cliente. Mensajes clave en 

la orientación al cliente. La fidelización de los clientes. Nuestro comportamiento. 

Sinergia y antagonismo. Momentos de la verdad. El profesional que esperamos. 

Mínimos exigibles y factores de satisfacción. 

 Actuando con calidad: actitudes y habilidades. 

o El proceso y las habilidades de comunicación. La orientación de los mensajes. 

La preparación del proceso. Las barreras de la comunicación. Las cinco C de la 

comunicación eficaz. Las modalidades de comunicación (verbal y no verbal). 

Posturas que puede adoptar el cliente y recomendaciones de actuación en 

cada caso.  

o Habilidades verbales (Empatizar, Preguntar, Confirmar, Informar, Escucha 

Activa). Elementos a tener en cuenta. 

o Habilidades no verbales.  

o Lo que puede aportar la Programación Neurolingüística (P.N.L) en la Atención 

al Cliente. 

 La importancia de la Comunicación telefónica. Componentes. Proceso de una llamada 

recibida. Proceso de una llamada emitida.  El comportamiento telefónico profesional. 

 Tratamiento de Reclamaciones y quejas. Aspectos a tener en cuenta en las 

reclamaciones y en la resolución de las mismas. Actitud del profesional ante la 

reclamación. Tipología de clientes que reclaman. 

Duración:      16 horas lectivas.  

Lugar de impartición:      Centro Cultural Pablo Iglesias 

   Paseo de la Chopera,  59  tel. 91 229 42 20 

Horario                    De 3 a 5 tarde 

Fechas                    3, 4, 5, y 6 de Marzo 

Inscripciones:                     Dpto. de Comercio, Desarrollo Económico y Empleo 

    tel.  91 659 76 00 exts.: 2303 / 2301 

    Correo electrónico:

 desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 

mailto:desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org

