
 
 

 
 1.-CURSO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE  
 
Al término del curso de Atención y Servicio al Cliente, el 

participante adquirirá conocimientos sobre cómo atender de la 

mejor manera a los clientes y desarrollando habilidades para la 

atención y servicio de nuestros clientes, con la finalidad de que 

brinden un servicio de calidad. Curso teórico y práctico. 

 

CURSO TEÓRICO (8 horas)  
 
1.1 La Calidad 

1.2 La competitividad 

1.3 La supervivencia de la empresa 

1.4 Trabajo en equipo 

1.5 Ser Líder                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.6.-Sincronización de la cadena proveedores-empresa-clientes. 

1.7.- Los “momentos de verdad” críticos en el servicio a los 

clientes. 

1.8.- Desarrollo de las habilidades y conductas que favorecen una 

actitud de servicio: interacción humana, comunicación eficaz, 

prevención y manejo de conflictos y actitud de servicio. 

1.9.-Atención especial de clientes en situaciones difíciles. 

1.10.-Estrategia para establecer un programa efectivo de servicio al 

cliente. 

1.11.-Un tema clave: nuestra congruencia personal y 

organizacional. 

1.12 Compromisos personales 

1.13 Rendimiento del personal 

1.14 Necesidades del cliente 

1.15 Atención al cliente 

1.16 Cliente Interno 



1.17 Cliente externo 

1.18 Estrategia de atención al cliente 

1.19 Tipos de atención al cliente 

1.20 Características de una buena atención al cliente. 

 

REQUISITOS 

 Copia de cédula, papeleta de votación y licencia vigente tipo E. (a 
Color) 

 El valor correspondiente del curso de cada participante es de USD 
$30,00 más IVA, el mismo que debe ser depositado en la cuenta 
de ahorros del Banco del Pichincha #4393911700 propiedad de la 
Federación y enviar el comprobante vial email. 

 fpolo@fenatrape.org 

  

 
TIEMPO: 8 horas académicas 

  
COSTO: 30 más IVA dólares por participante. 
 
Fecha: Por definir 
 
Lugar: Por definir  
 
                       
EL CURSO INCLUYE: 
 

 Material para el curso 

 Certificado de asistencia y aprobación  

 

 
Con mis mejores sentimientos de consideración y estima, me 
suscribo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Fabricio Polo Luna, M.Sc. 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 



Cel.0983459200. cel.0997516987 
02 2546097 
02 2546098 ext.116 
fpolo@fenatrape.org  


