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PROSPECTO SERVICIO 
EXTRAORDINARIO AL CLIENTE PARA 

CALL CENTERS 

A continuación se describe el diseño de una formación en Servicio Extraordinario 

al Cliente para call centers que brindan servicios de atención virtual al cliente, 

respondiendo las consultas que estos realizan vía telefónica.    

Objetivos: 
 

1. Mejorar la atención del servicio como parte de un proceso de formación que 

prepare a la organización para escalar a un nivel superior de atención al 

cliente, estableciendo una ventaja competitiva de servicio frente a otras 

empresas competidoras que también están ejecutando iniciativas de mejora 

integral en sus centros de atención virtual. 

2. Mediante la conducción de diversas técnicas de influencia positiva, los 

agentes de servicio desarrollen interacciones más cálidas y eficaces con los 

clientes, concentrándose en lo que los agentes de servicio sí puedan hacer, 

más que en los aspectos que puedan estar limitados por las condiciones 

contractuales que tenga la empresa con su cliente principal.   

 

De esta forma se pretende disminuir un probable desánimo que pueda 

eventualmente afectar al agente de servicio, al no poder cumplir con algunas 

peticiones específicas del cliente a quien atiende; situaciones que a veces se 

traducen en quejas de servicio, las cuales están más directamente vinculadas 

con la inflexibilidad contractual del cliente principal, que con una falta de 

actitud correcta o gestión del mismo agente de servicio. 

 



2 
 

3. Revisar las prácticas actuales de atención al cliente y alineamiento 

organizacional hacia el cliente que disponen algunas compañías líderes, que 

son ejemplo de referencias regionales y mundiales, proveyendo a la empresa 

de la oportunidad de valorar opciones para mejorar el servicio, redefiniendo 

procesos organizacionales, más que por cambios tradicionales de limitada 

efectividad que pudieran ser no-sostenibles en el tiempo. 

METODOLOGÍA: 
 

Se realizarán presentaciones específicas sobre las definiciones de servicio y calidad, 

así como la negociación.  Estos temas se integrarán con actividades teóricas y 

prácticas para fortalecer las habilidades de comunicación de los colaboradores 

durante la interacción con los clientes, identificando estrategias para el manejo de 

situaciones críticas, fortaleciendo la capacidad para escuchar e indagar, 

concentrándose en lo que sí se puede lograr más que en las limitantes estructurales 

que están fuera del alcance del agente de servicio, pero que este tiene que hacer 

frente a las consecuencias potencialmente desalentadoras que pudiera expresar un 

cliente ante un servicio percibido como ineficaz o sub-estándar. 

Se exhibirán videos educativos en donde se enfocará precisamente sobre las áreas 

de mejora y fortalecimiento, para efectos de resaltar las competencias deseadas en 

el ámbito de trabajo, de manera tal que se minimicen los perjuicios que puedan ser 

percibidos como fallas de desempeño, brindando al cliente un servicio enfocado en 

las posibilidades reales y en la atención personalizada con un máximo de 

amabilidad y comprensión de necesidades. 

Se incorporarán lecturas de temas específicos para las áreas de mejora para 

enfocarse durante la sesión y discutir grupalmente la implantación de 

recomendaciones en las sesiones de interacción con los clientes. 

Se brindará un coaching activo para aquellos participantes que hayan 

experimentado niveles de desaliento para enfocarlos en su zona de influencia y no 

en el área de preocupación, situación que resta energías y disposición de servicio 

cuando no se aplica proactivamente en la interacción con el cliente. 

La meta de la capacitación es que tanto el cliente como el agente de servicio 

incrementen notoriamente el nivel de satisfacción, mediante el modelamiento de 

un enfoque de servicio más estructurado y con más alternativas de solución.  



3 
 

CONTENIDO TEMÁTICO: 
1. Clientología: El arte de conocer y entender a los clientes. 

2. La experiencia de servicio 

3. Factores que afectan la percepción del servicio 

4. Estándares de calidad específicos y su definición 

5. Promesa de servicio 

6. Valores organizacionales – Las vivencias correctas de los valores 

7. Sistemas de entrega de servicio 

8. Personal 

9. Ambiente  

10. Proceso 

11. Comunicación efectiva 

12. Integración de los componentes de servicio 

13. La empatía en el servicio 

14. Disminuyendo el desaliento 

15. Mi zona de influencia debe reemplazar a mi zona de preocupación 

16. Construyendo una cultura de desempeño 

17. Puntos álgidos de la interacción 

18. ¿Qué hacer cuando algo va mal? 

19. Cuando algo ya salió mal: La recuperación del servicio 

20. Recomendaciones específicas 

21. ¿Qué hacemos bien? 

22. ¿Qué podríamos hacer mejor? 

a. Barreras percibidas 

23. Mejores prácticas de otras empresas 

24. Encuesta de servicio con la metodología Disney Institute de Anaheim, 

California 

25. Optimización de procesos 

26. Resumen 

27. Preguntas y Respuestas 
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