
PRÁCTICAS CLAVE PARA UNA MEJOR ORIENTACION AL
CLIENTE

DURACION 20 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

• Conocer técnicas para profundizar en el perfil de los clientes.

• Identificar expectativas y deseos del cliente que ayuden a fidelizar las relaciones.

• Saber qué estrategia de comunicación es la más eficaz para cada momento.

• Detectar necesidades del cliente y anticiparse a ellas.

• Establecer mecanismos o herramientas que promuevan y mejoren las relaciones interpersonales
entre empresa y cliente.

• Generar confianza en el cliente.

• Ser consciente de la importancia de cumplir los compromisos, cubrir expectativas y cooperar en
todo el proceso.

• Comprometerse en la mejora de las relaciones con los clientes.
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PROGRAMA FORMATIVO

1. Orientación al cliente: definición.
• Atención
• Calidad
• Servicio

2. Diagnóstico previo de las relaciones con nuestros clientes.
• Quiénes y cómo son nuestros clientes.
• Cómo nos relacionamos.
• Conocer las expectativas y percepciones del cliente.

3. Mecanismos para la mejora de las relaciones con cliente.
• Empatiza y escucha activamente al cliente
• Estilo de comunicación: la fuerza de las preguntas.
• Cómo mostrar la disponibilidad al cliente.
• Desarrollo de relaciones exitosas
• Las reuniones con clientes.

4. De la idea de la postventa: satisfacción y fidelización.
• Satisfacer es sorprender
• Lo que nos devuelven los clientes
• El Iceberg de las insatisfacciones
• No estamos solos: Entender, presentar, argumentar, adaptar y vender.

5. Herramientas para conocer y gestionar mejor a nuestros clientes
• Los contactos abiertos
• Medir lo que ya conocemos
• Las entrevistas: individuales y grupales
• Seguimiento de las relaciones

6. Desarrollar un plan de acción
• Definir prioridades: Autoevaluación.
• Elaborar un plan de mejora realista.
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