
 

A QUIÉNES ESTÁ 

•Personal que se desempeñe en el área de 

•Quienes se desempeñen en áreas que tenga estrecha relación con clientes 
internos o externos 

•A todos aquellos que necesiten profundizar sobre la importancia del correcto 
entendimiento de las prob
queja o reclamo.

CONTENIDO:

Módulo 1 

•La política de calidad de atención al cliente como punto de partida 

•¿
empresa? 

•Los errores típicos en las prácticas de atención al cliente, y cómo detectar a 
tiempo el descontento y evitar el abandono de nuestro cliente 

•L

•¿
hoy? 

Módulo 2 

•El comienzo de todo: diferencias entre una queja y un reclamo 

•De c

•Qué pasa cuando aparentemente el cliente no tiene razón 

•El análisis del componente emocional de una queja 

Módulo 3 
reclamam

•Identificar el o las áreas involucradas en la queja 

•Elaboración de un informe de situación 

•Seguimiento y 

Módulo 4 

• ¿

•Tipología de clientes que se quejan, 

•La evaluación objetiva de la gravedad de los perjuicios causados 

Módulo 5 
están en contacto con los clientes 

•Cómo mejorar su respuest
emocional 

•Cómo desarrollar las competencias clave para el trato de clientes descontentos 

•Métodos efectivos para tratar cualquier tipo de queja o reclamo.

mercadeoyventas@cambiocultural.net 
capacitaciones@cambiocultural.net 

 
2278-6216 / 2270-1617 / 888-21183 

  
Visite nuestro blog: 

noalosaccidentes.wordpress.com 
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Seminario Manejo Efectivo de 
Quejas y Reclamos 

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO:  

•Personal que se desempeñe en el área de Servicio Al Cliente

•Quienes se desempeñen en áreas que tenga estrecha relación con clientes 
internos o externos  

•A todos aquellos que necesiten profundizar sobre la importancia del correcto 
entendimiento de las problemáticas de sus clientes y la manera de canalizar una 
queja o reclamo. 

CONTENIDO: 

Módulo 1 - Etapas de una gestión eficaz de quejas y reclamos 

•La política de calidad de atención al cliente como punto de partida 

¿Cuál es el objetivo de instalar una gestión eficaz 
empresa?  

•Los errores típicos en las prácticas de atención al cliente, y cómo detectar a 
tiempo el descontento y evitar el abandono de nuestro cliente 

Las principales deficiencias de los sistemas actuales de gestión

¿Cuáles son las habilidades que debe reunir el responsab
hoy?  

Módulo 2 - La gestión de clientes descontentos  

•El comienzo de todo: diferencias entre una queja y un reclamo 

De cómo identificar en una conversación de qué se queja el cliente 

•Qué pasa cuando aparentemente el cliente no tiene razón 

•El análisis del componente emocional de una queja 

Módulo 3 - Cómo organizar eficazmente el proceso de gestión de quejas y 
reclamamos  

•Identificar el o las áreas involucradas en la queja 

•Elaboración de un informe de situación  

•Seguimiento y retroalimentación al cliente  

Módulo 4 - Tipos de quejas y de clientes descontentos 

• ¿Qué tipos de queja pueden existir desde el punto de vista del cl

•Tipología de clientes que se quejan,  

•La evaluación objetiva de la gravedad de los perjuicios causados 

Módulo 5 - La respuesta al cliente descontento: qué deben saber las personas que 
están en contacto con los clientes  

•Cómo mejorar su respuesta al cliente insatisfecho a través de la inteligencia 
emocional  

•Cómo desarrollar las competencias clave para el trato de clientes descontentos 

•Métodos efectivos para tratar cualquier tipo de queja o reclamo.

Manejo Efectivo de 
Quejas y Reclamos  

Servicio Al Cliente  

•Quienes se desempeñen en áreas que tenga estrecha relación con clientes 

•A todos aquellos que necesiten profundizar sobre la importancia del correcto 
lemáticas de sus clientes y la manera de canalizar una 

Etapas de una gestión eficaz de quejas y reclamos  

•La política de calidad de atención al cliente como punto de partida  

Cuál es el objetivo de instalar una gestión eficaz de quejas y reclamos en la 

•Los errores típicos en las prácticas de atención al cliente, y cómo detectar a 
tiempo el descontento y evitar el abandono de nuestro cliente  

as principales deficiencias de los sistemas actuales de gestión  

Cuáles son las habilidades que debe reunir el responsable de atención al cliente 

•El comienzo de todo: diferencias entre una queja y un reclamo  

ómo identificar en una conversación de qué se queja el cliente  

•Qué pasa cuando aparentemente el cliente no tiene razón  

•El análisis del componente emocional de una queja  

Cómo organizar eficazmente el proceso de gestión de quejas y 

 

Tipos de quejas y de clientes descontentos  

Qué tipos de queja pueden existir desde el punto de vista del cliente?  

•La evaluación objetiva de la gravedad de los perjuicios causados  

La respuesta al cliente descontento: qué deben saber las personas que 

a al cliente insatisfecho a través de la inteligencia 

•Cómo desarrollar las competencias clave para el trato de clientes descontentos  

•Métodos efectivos para tratar cualquier tipo de queja o reclamo.  


