IMPORTANCIA DEL TELÉFONO EN LA ATENCIÓN AL
CLIENTE
PRESENTACIÓN
¿Qué es la atención telefónica? ¿En qué beneficia la atención telefónica la empresa? ¿Qué acciones
podemos realizar a través de la atención telefónica?
La atención telefónica es un proceso comunicativo a través del cual podemos atender a llamadas y
realizarlas, de forma que se obtengan compras, se hagan ventas, se concierten citas, se obtengan
nuevos clientes en beneficio de la empresa e incluso se recojan y se solucionen quejas y reclamaciones.

OBJETIVOS
 Conocer como se estructura y para qué sirve la atención telefónica.
 Saber diferenciar los diferentes elementos que nos ayuden en el proceso de comunicación.
 Tener conocimiento de cómo podemos utilizar el teléfono en el proceso de comunicación.
 Adquirir conocimiento sobre todos elementos externos que influyen en la utilización del
teléfono en la empresa.
 Conocer todo aquello que forma parte de la venta a través del teléfono.
 Saber cómo mantener o recuperar a un cliente a través de una queja y reclamación.
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