
Curso Excelencia en la Atención de público

EXELENCIA EN LA ATENCIÓN DE PÚBLICO

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

IMPORTANCIA DE LA ATENCION DE PUBLICO

“...Ayudar al público a comprar produce clientes...”

“...Seleccione cuidadosamente e instruya al personal que trata directamente con el público...”

PROFESIONALISMO EN LA ATENCION DE CLIENTES

“...CLIENTE

Ofrecemos un excelente servicio personalizado y productos de calidad, procurando una relación de largo plazo 
con nuestros clientes...”

LAS COMUNICACIONES EN LA ATENCION DE CLIENTES

“...ESCUCHAR  EFICAZMENTE

• Escuchar no debe confundirse con oír.
• Oír es simplemente recoger las vibraciones de los sonidos.
• Escuchar es obtener sentido de lo que oímos...”
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Curso Excelencia en la Atención de público

“...1. Haga contacto visual. Mire a los ojos de lo contrario se puede interpretar como distanciamiento o 
desinterés.

Realice movimientos afirmativos con la cabezas y expresiones faciales apropiadas.  Muestre interés en lo 
que se está diciendo, por medio de señales no verbales...”

ATENDIENDO QUEJAS Y RECLAMOS SIMILARES

 “...Seis  de  cada  10  clientes  con  quejas  volverán  si  se  les  resuelve  el 
problema.

Si se resuelve al momento un 95% volverá otra vez.

Como promedio un cliente al que le ha sido satisfecha su queja comentará su 
problema a otras 5 personas...”

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

