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Descripción

Objetivos generales

Cautivamos a un cliente al sorprenderlo con el servicio que prestamos. Sin embargo, lograr este 
impacto en el front desk es un elemento buscado y deseado por todas las empresas, pero difícil de 
conseguir. Convertir el servicio en un factor diferencial depende de lograr la interacción con el cliente 
como un momento memorable.

No basta con incorporar colaboradores con buena actitud hacia el servicio, el entrenamiento y la 
preparación es fundamental cuando queremos hacer del servicio un elemento diferenciador de 
nuestra empresa.

Por ello, ofrecemos el curso Atención al Cliente Front Desk, el mismo, brinda a los participantes los 
conocimientos fundamentales sobre los comportamientos del servicio, sus principales atributos y 
cómo manejar clientes molestos.

A lo largo del curso se expone un portafolio de herramientas que el participante podrá emplear para 
cautivar a los clientes, mostrando los comportamientos claves del servicio en la cotidianidad del 
trabajo, logrando sobresalir al brindar un servicio de gran calidad.

Contenido programático

Este curso cuenta con cuatro módulos, que son desarrollados a través de materias y éstas a través de 
lecciones. 

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Comprender los principios y fundamentos de la atención al cliente y su correlación en la 
consolidación de un servicio de excelencia.

1.

2.

3.

4.

5.

Reconocer las características que definen la calidad de un buen servicio a los clientes, como 
recurso de distinción y diferenciación aumentando la competitividad de una empresa.

Analizar la importancia de establecer e implementar prácticas, procedimientos y mecanismos de 
control para brindar un servicio de calidad a los clientes.

Utilizar estrategias y técnicas para garantizar una atención de excelencia y para el manejo de 
quejas y reclamos de los clientes.

Reconocer el elemento diferenciador que permite generar una relación de confianza y fidelidad 
con los clientes.

Academia Gerencial | Atención al cliente front desk



Academia Gerencial | Atención al cliente front desk

Materia 2: Conoce el negocio

Objetivos:

Analizar el papel del lenguaje corporal y no verbal en la percepción del cliente 
y en la consolidación de una comunicación positiva. 

Reflexionar la importancia de conocer con detalle los productos y servicios que 
la empresa puede ofrecer a sus clientes.

Comprender la necesidad y el impacto de cumplir con los compromisos 
adquiridos con un cliente.

1.

2.

3.

Materia 3: Brinda calidad 

Objetivos:

Reconocer el rol del trato que se da, el cumplimiento y seguimiento efectivo de 
las solicitudes de los clientes, buscando exceder sus expectativas.

Aplicar técnicas, procedimientos y mecanismos de control para brindar un 
servicio de calidad tanto a los clientes como a los visitantes.

1.

2.

Módulo 1: Importancia del servicio al cliente

Materia 1: Conociendo el servicio

Objetivos:

Comprender en qué consiste, los tipos y la importancia del servicio como 
factor diferencial y de valor dentro de las organizaciones.
Identificar los diferentes tipos de clientes a los que se les debe prestar servicio.
Utilizar el modelo de los estilos sociales como estrategia para adecuar la 
atención y comunicación con los clientes.

1.

2.

3.

Módulo 2: Conductas para dar servicio

Materia 1: Estándar fundamental del servicio

Objetivos:

Comprender los estándares y comportamientos necesarios para impactar 
positivamente a los clientes brindando un servicio de alta calidad.

1.
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Módulo 3: Atributos del servicio

Módulo 4: Atención de reclamos

Materia 1: Cinco atributos del servicio

Objetivos:

Comprender el rol de la fiabilidad y el profesionalismo en la construcción de 
una relación de confianza y en la satisfacción del cliente. 
Analizar el papel de la empatía y la construcción de declaraciones empáticas en 
el éxito del servicio brindado.

1.

2.

Materia 1: Gestión de quejas y reclamos

Objetivos:

Reconocer la importancia del manejo efectivo de los reclamos o quejas de los 
clientes, buscando mantener una imagen positiva sin afectar la percepción de 
la calidad del servicio.  

Conocer algunas herramientas que le permitirá gestionar de manera oportuna 
las quejas y reclamos presentados por los clientes.

1.

2.
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Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 

� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.
• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 

sintetizada.
� Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 

complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.

� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 
tanto las buenas como las malas prácticas.

� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 
conocimientos contenidos en los programas y cursos.

� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 
navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

22 archivos 

(1 h 1 min 34s)           

1 archivo 6 archivos

(18 min 36s)
13 interactivos 


