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EXCELENCIA Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 

 OBJETIVOS 

 Desarrollar las aptitudes y habilidades necesarias para alcanzar objetivos de excelencia en la Atención a 

Clientes y para identificar oportunidades de mejora en la Atención a Clientes, flexibilizando métodos en pro 

de una mejora continua. 

 Fomentar un modelo de actuación actualizado en los servicios de Atención al Cliente.  

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso presencial, teórico-práctico.  Se realizan simulaciones de problemas reales, propuestos por el docente y 

también resolución de problemas cotidianos de la actividad de los participantes. En todo momento el curso se 

adapta y se personaliza a las distintas necesidades de los participantes, asegurándose que los conceptos han sido 

comprendidos, complementándose con sesiones de coaching individuales para cada participante.  

 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

Orientado a todas las personas que traten con el público ya sea personalmente o por teléfono.  

 

 TEMARIO





El Cliente. Concepto de Cliente. Diferencia entre 

Cliente y Usuario. Empatía. ¿El cliente siempre tiene 

razón? Lo permanente de los cambios. Los 

paradigmas han cambiado. Los Clientes como base 

del Negocio. Los Clientes Internos y los clientes 

Externos y la importancia de identificar su nivel de 

Satisfacción. Ejemplos y ejercicios desde la empatía. 

La Comunicación como Herramienta para Lograr la 

Calidad y la Excelencia en la Atención. Concepto y 

componentes de la comunicación en pro de la calidad 

y excelencia. Habilidades interpersonales de 

comunicación efectiva. Decálogo del buen 

comunicador. 

Calidad de servicios. La calidad personal. Relación 

entre la calidad y la excelencia y la valoración 

personal. La calidad como compromiso permanente. 

Concepto de servicio de calidad. La Brecha entre lo 

que decidimos ofrecer en términos de servicios, lo 

que efectivamente ofrecemos y la percepción de 

nuestro Cliente.  


 La Mejora continua en pro de la Excelencia en 

Atención a Clientes. Medir la gestión, como base 

para esta mejora.Actitud y Disposición para el 

Cambio. Concepto de actitud. Relación entre 

actitud y aptitud. Relación entre actitud y cambio 

personal. Disposición para el cambio. 

Herramientas a tener en cuenta para la mejora 

personal y su impacto en la Organización. Cómo 

detectar los requerimientos del Cliente 

(Necesidades + Expectativas) y cómo superarlas 

en forma continua. La observación en 180°. La 

Atención Telefónica. Satisfacción del buen trabajo 

propio, se traslada a los clientes. Cambio de 

hábitos. Buscar alternativas y variantes a todos y 

cada de los clientes. Manejo de quejas y reclamos.  
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   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Carga horaria: 12 hs.     

Fecha tentativa: 11 al 19 de febrero, martes y miércoles de 18:30 a 21:30 hs. 

 

COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

DESCUENTO 35% 

EDICIÓN FEBRERO 

Tarjetas de crédito 2 cuotas de $ 1950.- (Total: $ 3.900.-) 2 cuotas de $ 1.265- (Total: $ 2.530.-) 

Contado 10% OFF $ 3.500.- $ 2.277.- 

 


 
 

    IMPORTANTE 

Renglón Uno podrá aumentar los costos de los cursos durante el año. El pago del curso antes de su inicio, en 

cualquiera de sus modalidades, congela el precio de la inversión.  

 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias 

y metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos 

necesarios para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago 

la inscripción. 

 

El curso se aprueba, con una asistencia superior al 70%.    

 

En el caso de que eventualmente el alumno deba abandonar el curso, tendrá que comunicarlo a la Institución por 

medio de nota escrita, y abonará hasta la fecha de dicha solicitud.  De generarse un saldo a favor del alumno, éste 

quedará disponible para la realización de otros cursos o carreras, por el período de un año. 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación 

del IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Nº 1336.  Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 


