
Curso Ventas y Atención de Público

VENTAS Y ATENCIÓN DE PÚBLICO 

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

DECALOGO DE ATENCION DE PUBLICO

 El público es lo más importante en esta empresa.

 No es el público quien depende de nosotros, somos nosotros los que dependemos de él.

 El público no interfiere nuestro trabajo.

 El cliente nos favorece al elegir nuestro establecimiento.

 El cliente no es un extraño en nuestro trabajo.

 El cliente no es un frío número estadístico, es un ser humano con personalidad 
distinta  a  la   nuestra,  tiene  prejuicios,  sentimientos,  emociones,  etc,  tal  como 
nosotros.

 No es nuestro enemigo, ni alguien con quien debemos pelear, es él quien tiene la razón.

 El cliente nos manifiesta sus necesidades; nuestro trabajo es satisfacerlas.

 Merece el trato más cortés y atento que podamos darle.

 El público es la corriente vital de esta y todo tipo de empresas.

GLOSARIO DE ATENCION DE PUBLICO

 Humildad:  Se revela en la  falta de arrogancia y orgullo.  Se  basa  en  conocimiento de  las propias 
debilidades y fuerzas.

 Iniciativa: Es  la  habilidad  para  lanzar  ideas a la corriente  de  la  acción,  “el genio es la iniciativa  en 
llamas”,   tener  iniciativa significa emprender una acción por impulso propio.

 Integridad: Es sinónimo de honestidad....
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Curso Ventas y Atención de Público

¿QUE ES MISION ORGANIZACIONAL?

Misión organizacional es el propósito por el cual una organización existe.  En general, la misión organizacional 
de  una  empresa  contiene  información  como,  qué  tipos  de  productos  o  servicios  produce  la  organización, 
quienes son sus clientes, y qué valores importantes tiene....

¿POR QUE ES IMPORTANTE LA MISION  ORGANIZACIONAL?

 Ayuda a enfocar el esfuerzo humano hacia una dirección común.

 Ayuda a asegurarse de que la organización no perseguirá propósitos conflictivos.

 Sirve como racionalidad general para permitir los recursos organizacionales.

 Establece las áreas de responsabilidad de trabajo dentro de la organización.

 Actúa como una base para el desarrollo de los objetivos organizacionales.

¿QUE INFORMACION CONTIENEN LOS INFORMES DE MISION?

 El producto o servicio de la compañía.

 Mercado.....
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