
 

ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE 

 

DESCRIPCIÓN: 

La atención al cliente o servicio al cliente se convertirá en la imagen o percepción de sus 

visitantes, por lo tanto, este servicio es uno de los pilares más importante de las 

empresas o negocios. 

El comportamiento y expresión idónea para responder a consultas, pedidos o reclamos, 

vender un producto o entregarle el mismo, es fundamental para crear una buena 

experiencia para los visitantes.  

En este curso permitirá al participante aprender sobre la calidad de servicio al cliente, 

la motivación personal y la excelencia empresarial. Podrá identificar las principales 

barreras de comunicación con el cliente, comunicación verbal y no verbal, atención 

telefónica además se facilitará los estilos de respuesta en la interacción verbal: 

asertivo, agresivo y no asertivo. 

OBJETIVOS: 

- Mostrar las principales técnicas de comunicación para la atención o servicio al 

cliente.  

- Identificar las principales barreras de comunicación con el cliente, 

comunicación verbal y no verbal. 

- Detallar Técnicas básicas para la atención al cliente.  

- Identificar el concepto de calidad y su aplicación al servicio al cliente y la 

reorganización según criterios de calidad. 

AUDIENCIA: 

Dirigido a empleados, emprendedores o personas que deseen conocer sobre el arte de 

la atención o servicio al cliente, que deseen mejorar los procesos de información y 

comunicación con clientes para crear satisfacción del cliente. 

PRERREQUISITOS: sin prerrequisitos.  

HORAS:  30 

TUTOR: Virginia Lobo Fernández 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO: 

Técnicas de comunicación con clientes 

Procesos de información y comunicación con clientes 

Barreras en la comunicación con el cliente 

Puntos fuertes y débiles en el proceso de comunicación 

Elementos del proceso de comunicación efectiva 

La escucha activa 

Consecuencias de una comunicación no efectiva 

Técnicas de atención básica a clientes 

Tipología de clientes 

Comunicación verbal y no verbal 

Pautas de comportamiento 

Estilos de respuesta en la interacción verbal: asertivo, agresivo y no asertivo 

Técnicas de asertividad 

La atención telefónica 

Tratamiento de cada una de las situaciones de atención básica 

El proceso de atención de las reclamaciones en el establecimiento comercial o 

en el reparto domiciliario 

Pautas de comportamiento en el proceso de atención a las reclamaciones 

Documentación de las reclamaciones e información que deben contener 

La calidad de servicio en la atención al cliente 

Concepto y origen de la calidad 

La gestión de la calidad en las empresas comerciales 

El control y el aseguramiento de la calidad 

La retroalimentación del sistema 

La satisfacción del cliente 

La motivación personal y la excelencia empresarial 

La reorganización según criterios de calidad 


