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ATENCIÓN 
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CURSO

Duración: 8 horas 
Modalidad: Semipresencial (6 h presenciales + 2 h a distancia)
Calendario:  22 de octubre .................. VALENCIA

 7 de noviembre ............... MURCIA
 20 de noviembre ............. GRANADA

Objetivo:
Responder profesionalmente a las necesidades del cliente en cualquier circunstancia. 
Comunicar los mensajes con claridad y precisión. 
Transmitir los recursos verbales y no verbales necesarios para afrontar situaciones de 
riesgo. 
Detectar errores que ponen en peligro la fidelidad del cliente como consecuencia del 
trato recibido.

Dirigido a:
Personal en contacto con el cliente.

Formador: D. Carlos Rosser

Licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante y Postgrado en Gestión de Re-
cursos Humanos. 
Consultor, Formador y Coach en Ventas y Negociación en Iman Consultores, s.l. con 
amplia experiencia en empresas como INSPA BASAL, GRUPO INVEX
Formador del Área de Executive Education de ESIC (Escuela Superior de Gestión 
Comercial y Marketing) y autor de varios libros “Cómo Vender a Clientes Resistentes” y 
¡Olvida las técnicas de venta!.

Programa:

MÓDULO 1.- PERSONALIDAD DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Concepto de “valufactura” o valor añadido en la atención al cliente
- El equilibrio emocional en situaciones de atención al cliente
- Ejemplos concretos de comercial “centrado”
- Beneficios profesionales y personales derivados de la atención al cliente
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MÓDULO 2.- NUEVA FRONTERA EN LA COMUNICACIÓN COMERCIAL

- Características de los cinco tipos de frases
- Análisis práctico del lenguaje en la atención al cliente
- Errores más habituales según los cinco tipos de frases
- Conclusiones prácticas para la inmediata puesta en marcha

MÓDULO 3.- HABILIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Esquemas de “acompañamiento”
- Escucha selectiva
- Empatía verbal

MÓDULO 4.- CÓMO COMUNICARSE CON EL CLIENTE

- Comunicación verbal
- La “información inútil se come a la útil”
- Observación práctica de lo no verbal
- Información y retroalimentación

MÓDULO 5.- CRÍTICAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

- Tendencia a la negatividad
- Cómo controlar los aspectos emocionales implícitos en las críticas, quejas y 
  reclamaciones
- Técnica para solventar quejas y reclamaciones

Metodología:
• Documentación escrita para su  discusión en el curso
• Análisis de casos reales

Precio especial para esta convocatoria: 130 €/alumno 
(bonificable 50 % con créditos de la Fundación Tripartita)

¡¡Plazas limitadas!!
Interesados pueden ponerse en contacto con nosotros a través de: 

atención al cliente: 900 900 138
correo eletrónico: info@cualtis.com

(indicando en el correo si quieren que el curso sea bonificado a través de los créditos de la Fundación Tripartita)

web: www.cualtis.com


