
Aplica tarifa vigente a la fecha de pago

CURSO OPTIMIZACIÓN 
EN LA ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL CLIENTE

JUSTIFICACIÓN

DIRIGIDO A

OBJETIVOS

En la actualidad existen una serie de habilidades y técnicas, que 
contribuyen positivamente para alcanzar los niveles de satisfacción 
de los clientes y ofrecer un servicio de calidad. Es adecuado adquirir 
estas habilidades y definir claramente las herramientas y 
conocimientos de los cuales deberán hacer gala los profesionales 
que quieran ser competitivos en un futuro.

Prepararse y ser capaz de sorprender a los clientes, gestionar y dar 
resolución adecuada a sus necesidades, determinan una 
fidelización de los mismos.

El protocolo y una comunicación acertada, marcan una diferencia 
en una operación de servicio eficiente y eficaz. De igual manera se 
debe manejar adecuadamente la comunicación diaria con el equipo 
de trabajo, para evitar errores y mostrarse alineados, generando un 
servicio óptimo y de excelencia hacia los clientes.

Empresarios, emprendedores, funcionarios y demás personas que 
desean desarrollar habilidades de comunicación y comprender la 
importancia de la atención al cliente.

Conocer e implementar las mejores habilidades de la comunicación 
generando un evidente crecimiento y desarrollo empresarial.

Obtener habilidades y competencias fundamentales con el fin de 
optimizar tiempos.

Integrar la implementación de comunicación asertiva, PNL y 
técnicas de ventas para mejorar la atención al cliente.



VALOR AGREGADO

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Curso taller teórico - práctico
Aplicación de Role Play
Desarrollo de actividades con base en experiencias y realidades

Comunicación Asertiva/efectiva
Habilidades comunicativas
Negociación
Protocolos empresariales
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COMUNICACIÓN ASERTIVA
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PLAN DE ESTUDIOS

Introducción a la comunicación 
La importancia del cliente
La comunicación asertiva
Taller comunicación asertiva

ATENCIÓN AL CLIENTE
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Fidelización de clientes
Detalles durante la atención al cliente 
Gestión y resolución de PQR
Taller Resolución de PQR

TÉCNICA DE VENTAS
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Optimización de tiempos 
Aplicación de técnicas de ventas
Operaciones de eficiencia en servicio
Taller técnicas de ventas

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
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Programación Neurolingüística
Manejo protocolario empresarial
Taller de PNL
Conclusiones

COMUNICACIÓN BIDIMENSIONAL
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Técnicas de comunicación verbal, no 
verbal y paraverbal
La comunicación bidimensional aplicada a 
las ventas y el servicio. 
Taller de comunicación bidimensional



Magister en Dirección en Hotelería y Turismo, MBA en 
Administración y Dirección de Empresas. Especialización 
en Coaching y PNL, Administrador de empresas,  
Sommelier profesional con doble titulación, catador 
certificado y desarrollador de módulos virtuales para la 
educación a distancia; con 10 años de experiencia como 
docente universitario, 4 años en cargos administrativos 
gastronómicos y 3 años en cargos Administrativos y de 
atención al cliente.

Juan Edgar Hernández
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Comunicarse al PBX 4193200 Ext .1136 y proporcionar los siguientes datos: Nombre 
completo, No. documento, Curso/Diplomado de interés, teléfono de contacto, 
correo electrónico.

Vía Telefónica

Dirigirse a nuestra Campus  Tagaste, ubicada en la Av. Ciudad de Cali No. 11b -95 Dirección 
de Educación Continua y proporcionar los datos.

Vía Presencial

Escribir a econtinua@Uniagustiniana.edu.co, relacionescorporativas@Uniagustiniana.edu.co  
y proporcionar los datos.

Vía Correo

INSCRIPCIONES

EL EXPERTO



Al tener su orden de pago impresa, deberá dirigirse a cualquier oficina del Banco Av 
Villas. Recuerde imprimir su orden en una impresora láser

Entidades Financieras

Usted podrá dirigirse a la Tesorería y efectuar el pago en efectivo, tarjeta débito y/o 
tarjeta de crédito (Visa y Master card, únicamente)

En la UNIAGUSTINIANA

A través de nuestro portal web www.Uniagustiniana.edu.co, usted tendrá la opción 
de inscribirse , una vez emitida la orden de pago, podrá realizar el pago en línea.

Cuando su participación sea patrocinada por una empresa, la Universidad recibe como compromiso 
de pago una Carta Institucional, en la cual se especifique que su patrocinador se compromete a 
cancelar el valor correspondiente al pago de la inscripción del curso o diplomado que vaya a realizar . 

Esta carta se debe hacer llegar a la Dirección de Educación Continua con suficiente anticipación 
(mínimo quince (15)  días antes de inicio de actividades). 
 
La carta debe venir en papel membrete de la empresa patrocinadora, donde se incluya: 

EL NIT, la dirección, el teléfono y persona responsable. La universidad enviará una factura para dar 
trámite al pago.  Una vez realizado el pago, mediante cualquier sistema, se deberá hacer llegar el 
comprobante y los siguientes documentos a la Dirección de Educación Continua:
Fotocopia de la Cédula 
Fotocopia del Carnet de la EPS o certificación de afiliación activa 

Pagos en línea

Patrocinios

CURSO OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTECURSO OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

FORMAS DE PAGO



COMUNIDAD UNIAGUSTINIANA VIGENTE Estudiantes de Pregrado y Posgrado, 
Docentes, Administrativos y Convenios 
activos

15%

EGRESADOS UNIAGUSTINIANOS

FAMILIARES COMUNIDAD 
UNIAGUSTINIANA VIGENTE Y EGRESADOS

PARTICIPANTES CERTIFICADOS 
DE OTROS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN CONTINUA

GRUPOS

Egresados de Pregrado y posgrado

Conyúges, Hijos, Padres y Hermanos

20%

10%

De tres personas en adelante 10%

Diplomados y cursos, exceptuando las 
jornadas de actualización

10%

PRONTO PAGO

CONVENIOS

Cuando aplique y de acuerdo con los 
plazos establecidos para el programa 
ofertado, exceptuando las jornadas de 
actualización

Para su aplicación, el convenio deberá 
estar vigente al momento de efectuar el 
pago

De conformidad 
con lo estipulado 
en el convenio

5%

Se maneja por medio de líneas de crédito educativas especiales a través de entidades financieras, con 
quienes la Universidad tiene convenio, dependiendo de la duración del curso/diplomado: Banco Pichincha, 
Fincomercio, Financiar, Icetex, Banco Av. Villas
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Tipo de Descuentos                                                                            Porcentaje

Financiación 

FINANCIACIÓN Y DESCUENTOS



La Universitaria Agustiniana podrá cancelar y/o 
aplazar el programa seleccionado, cuando no haya 
un número mínimo de participantes, y procederá a 
tramitar la devolución del dinero recibido o reserva 

del cupo, si así es requerido.

La UNIAGUSTINIANA, podrá también posponer la 
realización del programa por razones de fuerza 
mayor. En este caso se informará a las personas 
preinscritas la nueva fecha programada. El medio de 
contacto será a través de los medios suministrados 

en el momento de la inscripción.
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Dirección de Educación Continua
Av. Ciudad de Cali No. 11 b – 95

Pbx. 4193200 Ext 1136
econtinua@uniagustiana.edu.co

www.uniagustiniana.edu.co

CONTÁCTANOS




