
 

Curso: La atención al cliente en el siglo XXI 

 

Programa: 

Módulo 1. Los principios básicos de la Atención al Cliente.  

 

 Definición. Objetivo. Factores que lo dificultan. ¿Podemos hacer algo para 

posicionarnos positivamente? 

 Nuestros clientes.  

o Principios de la Atención al cliente.  

o El papel de las emociones. Las expectativas (objetivas y subjetivas). 

o La satisfacción del cliente y los aspectos que influyen en ella.  

o El valor de los intangibles. La calidad del servicio.  

o La orientación al cliente. Mensajes clave en la orientación al cliente.  

o La fidelización de los clientes. Nuestro comportamiento. Sinergia y 

antagonismo. Momentos de la verdad.  

o El profesional que esperamos. Mínimos exigibles y factores de satisfacción. 

 

Módulo 2. Actuando con calidad: actitudes y habilidades. 

 El proceso y las habilidades de comunicación: 

o 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, no verbal y paraverbal).  

o Posturas que puede adoptar el cliente y recomendaciones de actuación en 

cada caso.  

 Habilidades verbales (Empatizar, Preguntar, Confirmar, Informar, Escucha Activa). 

Elementos a tener en cuenta. 

 

Módulo 3. La importancia de la Comunicación telefónica.  

 El comportamiento telefónico profesional. Componentes.  

 Proceso de una llamada recibida.  

 Proceso de una llamada emitida.   

Módulo 4. 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. 

 El pensamiento positivo. Los diez rasgos del pensamiento positivo. 

Metodología 

El curso es muy práctico y combina perfectamente el aprendizaje de la técnica con la aplicación 

práctica de los contenidos abordados, al objeto de que sean aplicables a las necesidades de los 

asistentes. Se realizan casos prácticos y simulaciones, para asegurar la asunción de los 

contenidos y facilitar el aprendizaje de habilidades. 

Duración: 8 horas 


