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HABILIDADES Y EXTRATEGIAS PARA ATENDER AL CLIENTE DE FORMA EXCELENTE 
 
 N.º de horas: 80 
 Formato: Presencial (Calle Dinamarca, 4). 
 N.º de alumnos: 15 

 

PRESENTACIÓN 

El cliente es el activo principal de una empresa, el trato que recibe y la atención personalizada son claves 
para satisfacer sus necesidades y expectativas. Con este curso mejoraras tus competencias en el proceso 
de atención a los clientes y el trato personalizado, siendo una función principal en la empresa y una 
competencia necesaria a la hora de encontrar trabajo. Durante el curso desarrollarás habilidades y destrezas 
en el ámbito de la comunicación, aprenderás a identificar las necesidades de los clientes y a saber gestionar 
quejas y reclamaciones.  

 

OBJETIVOS 

• Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para atender al cliente de forma excelente.  
• Conocer el concepto de calidad y satisfacción del cliente. 
• Identificar los componentes básicos para realizar un buen servicio de atención al cliente.  
• Identificar las fases del proceso de atención al cliente. 
• Conocer el tipo de necesidades de los clientes y cómo satisfacerlas 
• Reconocer los indicadores de satisfacción de los clientes 
• Atender adecuadamente las quejas y reclamaciones 

Con la realización de este curso, los alumnos adquirirán y mejorarán sus habilidades y técnicas para mejorar 
la relación y el trato con el cliente, gestionando paso a paso el proceso de atención, desde el reconocimiento 
de una necesidad, hasta la gestión eficaz de quejas y reclamaciones.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se desarrollará durante la acción formativa será activa y participativa. El docente será 
el facilitador acompañando en todo momento al alumnado en el proceso formativo, utilizando los recursos 
didácticos necesarios para garantizar los objetivos de aprendizaje. Se buscará en todo momento la 
participación del alumnado y su implicación activa en las actividades propuestas fomentando el aprendizaje 
práctico (aprender haciendo) y fomentando la motivación del alumnado.  
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Desde el inicio, los alumnos conocerán la programación didáctica del curso, los objetivos, los contenidos, 
la metodología, los criterios de evaluación y la finalidad de la acción formativa con respecto a su proyecto 
personal o empresarial. Igualmente, se le proporcionarán los medios didácticos para el seguimiento y la 
adquisición de los contenidos teórico–prácticos. 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

Este profesional desarrolla su actividad por cuenta ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado 
o público, principalmente en un departamento comercial, un departamento de compras y/o almacén, o en 
un servicio de recepción, registro, atención de reclamaciones o atención post venta, realizando las funciones 
a instancias de un responsable superior. 

Salidas profesionales 

- Auxiliar administrativo comercial. 
- Auxiliar administrativo con tareas de atención al público. 
- Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta. 
- Auxiliar de control e información. 
- Azafata de información. 
- Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y recepción. 
- Operador-Grabador de datos en Ordenador. 
- Recepcionista en establecimientos distintos de oficinas, en general. 
- Telefonista. 
- Telefonista/Recepcionista de oficina. 

Sectores productivos 

- Administraciones y organismos públicos. 
- Todos los sectores productivos. 
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CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1: PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR (20 horas). 
1.1. Concepto y características de la función de atención al cliente. 
1.2. El proceso de comunicación en la atención al cliente. 
1.3. La calidad en la atención al cliente. 
1.4. El seguimiento de la atención al cliente. 
 
UNIDAD 2: CLAVES EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE (20 horas). 
2.1 El punto de vista del cliente.  
2.2 Disposición previa.  
2.3 Amabilidad activa  
2.4 Ayudar y servir al cliente. 
2.5 Favorecer la comodidad del cliente.  
2.6 Ofrecer verdaderas alternativas 
2.7 Mostrar equilibrio y respeto 
2.8 Ser justos en la atención 
2.9. Evitar falsas expectativas 
2.10 Eficacia y credibilidad. 
 
UNIDAD 3: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A CLIENTES/CONSUMIDORES (15 horas) 
4.1 La comunicación en la atención al cliente. 
4.2 La atención telefónica. 
4.3 La atención en el punto de venta. 
4.4 Escucha activa. 
4.5 El lenguaje. 
4.6 Recursos lingüísticos. 
 
UNIDAD 4: LAS OBJECIONES DEL CLIENTE (15 horas) 
4.1 Definición de objeción.  
4.2 Necesidad de la objeción en la venta.  
4.3 Aspectos positivos y negativos de la objeción.  
4.4 Tipos de objeciones.  
4.5 Origen y análisis de las objeciones.  
4.6 Actitud del vendedor frente a las objeciones.  
4.7 Tratamiento de las objeciones.  
 
 
UNIDAD 5: COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE QUEJAS Y RECLAMACIONES EN CONSUMO (10 horas) 
5.1. Conceptos 
5.2. Caracterización del cliente/consumidor/usuario ante quejas y reclamaciones 
5.3. Procesos de comunicación en situaciones de consultas, quejas y reclamaciones 
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CRONOGRAMA 

 Horas totales: 80. 
 Fecha de inicio: 2 de noviembre de 2022. 
 Fecha de finalización: 21 de diciembre de 2022. 
 Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 18:30. 

 

noviembre   diciembre 
L M X J V S D   L M X J V S D 
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30           26 27 28 29 30 31   
                              

 

 

EVALUACIÓN 

Prespecialidad mínima acreditada: 90% del total de horas lectivas (total: 72 horas).  

Para superar el programa el alumno deberá superar el siguiente proceso de evaluación: 

 EVALUACIÓN CONTINÚA (20% de la nota final):  

Actividades: el docente de cada materia o asignatura plantea trabajos como tareas y presentaciones de 
casos prácticos, que tienen como fin desarrollar capacidades tales como: analizar, sintetizar, comprender y 
comunicar.  

 PRUEBAS TIPO TEST (80% de la nota final): 

Se realizará una prueba objetiva tipo test por unidad (total 10 preguntas) sobre contenidos relacionados con 
las materias impartidas en clase.  
 
 
PRECIO 
 
El precio de la acción formativa “Habilidades y estrategias para atender al cliente de forma excelente” 
tiene un coste total y único de 50 euros. 
 
 

  


