


CURSO

SERVICIO AL CLIENTE
ATENTAMENTE PERÚ



Público objetivo:

Independientes con o sin negocio, emprendedores, empresas: 

colaboradores en función de venta directa en producto o servicio, 

empresas: colaboradores en función de atención directa al público en 

producto o servicio, representantes/ejecutivos de ventas, jefaturas, 

gerentes, personal administrativo, jefes de ventas, supervisores, 

colaboradores, personal de apoyo y público en general. 



Objetivo principal:

Concientizar y educar a nuestro público objetivo introduciéndolos en 

conceptos que implican importancia de estudio al momento de brindar un 

servicio y vender un producto.



Objetivo principal:

Optimizar el proceso de servicio de nuestro público objetivo, basándonos 

en el diseño de su protocolo de atención y análisis de la experiencia que 

le brinda al cliente y en el proceso descubrir riesgos, fallas, momentos de 

espera y experiencias wow. Ello se resume en introducir a nuestro cliente 

en el diseño de estrategias de servicio basado en Customer Experience.



Temas:

a) Introducción a la ingeniería de servicios (1 ½ hora)

b) Cultura de Servicio (1 ½ hora)

c) Cliente interno y externo (1 ½ hora)

d) Quejas y reclamos (1 ½ hora) (Taller)

e) Protocolo de atención (2 horas) (Taller)

Nivel de experticia requerido:

Básico Intermedio Avanzado



Metodología:

a) 5 sesiones de una hora y media a dos, lunes, miércoles, viernes 

y sábados.

b) Horario a escoger entre nuestro cliente y personal de contacto 

según disponibilidad de la empresa. Horas exactas con 

diferencias de 15 minutos de inicio. Grupo de horarios: 

1T: 9:30 a 11:00

2T 11:15 a 12:45 

3T: 15:00 a 16:30 

4T: 16:45 a 18:15

5T: 18:30 a 20:00

6T: 9:00 a 10:30 (sábados)

7T: 10:45 a 12:15 (sábados)

*Lun, mie, vie y sábados 



Metodología:

c) Se lleva a cabo conversaciones in-house, dentro de las 

instalaciones de la empresa, con ambiente adecuado similar a 

salón de reuniones o sala de capacitaciones.

d) Número de personas por grupo de horario máximo 8.

e) Número de personas por grupo de empresas, mínimo 3, máximo

8 (exclusivo para sesiones personalizadas dentro de las oficinas

de Atentamente Perú)

f) Número de personas, caso anterior (e) no aplica para sesiones

in-house.

g) Pago por adelantado al número de cuenta: 215 94963753 0 77 a 

nombre de Atentamente Perú EIRL.

h) Se entrega boleta o factura electrónica.



Condiciones:

 No se aceptan devoluciones una vez contratado el curso de

capacitación.

 Se aceptan cambios de horarios por motivos y a solicitud del

cliente debido a que los temas se pueden desarrollar

indistintamente.

 Se aceptan cambios de titular de cliente a petición, con carta

simple firmada y copia de dni.



Beneficios del programa:

a. Se entrega al participante certificado de participación a 

nombre de la empresa.

b. Se entrega material digital diseñado por el equipo de 

Atentamente Perú.

c. Se entrega el diseño del protocolo de atención elaborado en 

las conversaciones.

d. En caso de grupos por empresas se entrega carta de 

compromiso de lo aprendido y aplicado en su futuro 

desempeño organizacional.



Beneficios del programa:

e) El participante culminado el curso es parte de nuestra 

#comunidadatenta y obtiene ingreso libre a nuestros 

eventos/capacitaciones/talleres dirigidos a público abierto 

dentro del primer año en curso.

f) Se aplica caso anterior (e) para empresas, invitación máximo

05 colaboradores.

g) Seguimiento previa coordinación, “un día en tu empresa”.

h) En caso de grupos por empresas se aplica caso anterior (g) para 

participantes en misma fecha y hora coordinada.



Inversión:

Precio incluye IGV



Contacto:

Correo: peru.atentamente@gmail.com

Celular: 913 008 907

Página Web: www.atentamenteperu.com

Facebook: @atentamenteperu

Instagram: @atentamenteperu

mailto:peru.atentamente@gmail.com
http://www.atentamenteperu.com/
https://www.facebook.com/atentamenteperu/

