
Curso Atención de Público

ATENCIÓN DE PÚBLICO

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿De qué manera influye mi trabajo en una mejor Atención de quienes no pertenecen a nuestra Empresa?

¿Qué puedo mejorar para que las personas que visitan nuestra empresa se sientan mejor?

PREMISAS BÁSICAS

• Las Empresas no son ni mejor ni peor que la gente que trabaja 
en ellas.

• Los resultados de la empresa son el reflejo del desempeño se 
su gente.

MOMENTOS DE LA VERDAD

El momento de la verdad es cualquier situación en la que el cliente-usuario se pone en contacto con cualquier  
aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la calidad de su gestión. 

El cliente y la persona que le presta el servicio se ponen en contacto 
en  muchos  episodios  críticos,  el  usuario  se  forma  su  impresión 
acerca de la  calidad del  servicio  en dichos encuentros.  De modo 
colectivo, todos ellos conforman la imagen general del servicio de la 
empresa.

Todos los trabajadores de una empresa tienen algo que aportar para 
lograr que el cliente quede satisfecho con el servicio. No cabe duda 
de que cualquiera que tenga contacto directo con el cliente o sus 
representantes  debe  ver  responsablemente  las  cosas  desde  su 
perspectiva, y hacer todo lo que esté a su alcance para ocuparse de 
sus  necesidades.  Pero  todos  los demás (que no tengan contacto 
directo con el cliente) también deben tener en mente al cliente. No 
todos los momentos de la verdad implican una interacción directa 
entre los empleados y los usuarios...
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Si la persona que brinda el servicio es apática, desagradable, poco 
amistosa,  fría  distante  o  poco colaboradora,  sus momentos de la 
verdad serán un fracaso. 

En cambio, si es vivaz, agradable, cálida, amistosa cooperativa y 
se ocupa de resolverle un problema, sus momentos de la verdad se 
destacarán, y el usuario tenderá a generalizar dichas experiencias 
respecto de toda la organización.

¿QUÉ ES UN CLIENTE?

• Es la persona más importante que haya estado en esta oficina; 
sea en persona; por teléfono o por correo.

• No depende de nosotros: Nosotros dependemos de él/ella.

• No interrumpe nuestro trabajo, porque él/ella es el propósito de 
nuestra actividad.

• No somos nosotros quienes hacemos el favor de atenderlo, sino que es él/ella quien nos hace el  gran favor 
de darnos la oportunidad de atenderlo/a.

• No es un frío número estadístico, es un ser humano con personalidad distinta a la  nuestra. Tiene prejuicios  
sentimientos, emociones, etc., tal como nosotros mismos

• No es alguien contra quien discutimos ni al que hay que ganarle. 
Nunca nadie ganó ni ganará la discusión con el cliente...

• Es una persona que nos trae sus deseos; sus carencias o sus 
inquietudes  y  nuestra  tarea  es  manejarlas  de  forma  tal,  que  sea 
beneficiosa para él/ella y para nosotros.

“Perciben  el  servicio  en  sus  propios  términos:  Únicos,  idiosincrásicos, 
emocionales,  erráticos,  irracionales,  según  su  propia  percepción”.  Tom 
Peters.

“Escuchar es una clave para entender al cliente y centrarse en el servicio”. 
Og Mandino...
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