
Acerca de este curso: 
Este curso proporcionará una guía para la disposición diligente de
atención fina y respetuosa al cliente/socio, el trabajo en equipo y
mejorar las relaciones interpersonales. 

Los participantes se beneficiarán al poder: 
»  Implementar mejores prácticas de atención que generen en el cliente la percepción de alto valor con respecto 
    al servicio recibido. 
»  Reconocer los elementos clave que el cliente pondera durante los momentos de la verdad en la interacción con 
    el personal y procesos de la empresa. 
 »  Potenciar el trabajo en equipo e implementar estrategias de comprobada eficacia para fortalecer las relaciones
     interpersonales que faciliten la creación de un ambiente altamente positivo antes, durante y después de la prestación
     del servicio al cliente mejorando, además, la resolución de quejas y reclamos. 

Duración: 
7 horas (Puede realizarse en dos sesiones 
de 3.5 horas) 

1

2

Lección 1: Cómo crear una cultura de excelencia en la atención 
»  Establecimiento de los pilares (inamovibles) de la cultura de excelencia en su organización 
»  Proceso de sensibilización del personal para la aceptación y adopción de los pilares  
»  Taller de simulación de creación de los pilares y sensibilización

Lección 2: Plan de desarrollo y ejecución de las 5 acciones clave para llevar a la realidad 
 la cultura de excelencia en la atención
»  Descripción de las 5 acciones: Escuchar proactivamente, comunicar tácticamente, estar presente,
     comprometerse a ayudar a otros y enfocarse en la persona. 
»  Cómo ejecutar consistentemente las 5 acciones claves
»  Análisis de ejemplos 
»  Taller de simulación
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Lección 3: Trabajo en equipo: La estrategia más poderosa para alcanzar la excelencia en 
la atención 
» Perfil de los equipos de trabajo enfocados en la atención de excelencia 
» Cómo lograr el apoyo gerencial al ETEAE
» Cómo integrar el equipo y fortalecer las relaciones para lograr la exitosa colaboración antes,
durante y después de la prestación del servicio
» Taller de simulación de funcionamiento efectivo de un ETEAE

Lección 4: Estrategia para desarrollar la buena voluntad, confianza y lealtad del cliente
» Elementos que determinan la lealtad del cliente hacia un producto, marca, empresa, etc. 
» Proceso estratégico para desarrollar la lealtad del cliente 
» Cualquiera puede brindar un servicio que satisfaga al cliente, pero pocos pueden brindar un 
servicio que fidelice al cliente
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