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Dirigido a: Todo colaborador en contacto presencial y/o telefónico con el cliente directo, público

general o cliente interno de la organización.

Beneficios:
� Desarrollar claves para desactivar quejas.

� Disminuir el stress laboral en el área de atención al cliente.

� Obtener herramientas para mejorar la comunicación interpersonal.

� Colaborar, desde la atención, con la imagen positiva de nuestra organización.

Todos sabemos lo importante que es la atención al público para una organización prestigiosa. También

sabemos del desafío que implica; pudiendo llegar a ser una de las áreas con mayor rotación, ausentismo y

stress para nuestros colaboradores.

Por lo tanto, el colaborador que atiende al público debe estar muy bien capacitado no sólo para brindar

información al cliente, sino también para saber proceder ante sus quejas, insatisfacciones y posibles desbordes

emocionales, conservando e incrementando a su vez la imagen positiva de la organización.

CARACTERISTICAS DE NUESTRO CLIENTE.

La necesidad humana de econocimiento del ser humano.r

Desarrollando el Ojo de Ver lo Bueno - Claves de la Escucha Activa .“ ” “ ”

COMO FIDELIZAR AL CLIENTE.

Identificando dificultades como oportunidades .superadoras

Utilizando una queja como posible conquista fidelizadora.

Primero.

COMO TRATAR LAS QUEJAS.

Pasos para desactivar quejas.

Cómo evitar discusiones y construir puentes de entendimiento.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

R

Metodología:

RI 106

Ejes temáticos:

Duración:

Incluye: Personalización del taller - Hasta 15 participantes en modalidad grupal -

Certificado de Asistencia - EPI/EPG

Grupal: 16 a 32hs (Opción express 10hs) - Individual: 15hs

Regularidad a convenir.

Curso-taller, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de recursos audio-

visuales y ejercicios puntuales. Personalizado.

Modalidad: Grupal e Individual.

HERRAMIENTAS PARA PREVENIR QUEJAS.

Claves para la conquista de la Buena Voluntad del cliente.

Cómo comunicar información potencialmente conflictiva.

LIDERA TU CAPITAL HUMANO
en 2020


