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UF0349: Atención al Cliente en el Proceso Comercial
 
Ficha técnica
 
 
 
OBJETIVOS:
El objetivo de este curso es aplicar las técnicas de comunicación comercial en las operaciones
de compraventa, a través de los diferentes canales de comercialización, atendiendo a criterios
de calidad de servicio de atención al cliente. Describir las funciones básicas en un departamento
comercial y/o facturación. Identificar los procedimientos de comunicación comercial en las
operaciones de compraventa en organizaciones tipo. Distinguir los canales de comunicación
comerciales, explicando sus características, ventajas e inconvenientes de utilización. Identificar
los parámetros de calidad de servicio en los procedimientos de comunicación comercial con el
cliente. Identificar las fases de un proceso de venta y de atención al cliente. Distinguir los tipos
de motivaciones habituales del cliente ante la compra de diferentes tipos de productos y/o
servicios. Diferenciar correctamente las condiciones de venta que corresponden a un cliente
según su clasificación comercial, o segmento de mercado. Efectuar los procesos de recogida,
canalización y/o resolución de reclamaciones, y seguimiento de clientes en los servicios
postventa. Distinguir las fases de un proceso postventa describiendo sus características
básicas. Identificar los productos y/o servicios que precisan necesariamente de un seguimiento y
servicio postventa. Valorar la importancia del servicio postventa en la gestión comercial de
diferentes tipos de productos y/o servicios a través de supuestos prácticos o casos reales,
describiendo las consecuencias de la inexistencia o mala utilización de dicho servicio. Describir
los métodos utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio postventa. Describir y
explicar las técnicas e instrumentos básicos de fidelización de clientes. Describir e identificar el
proceso y documentación necesaria para realizar una reclamación.
 
DESTINATARIOS:
El Curso de Atención al Cliente en el Proceso Comercial está dirigido a todas aquellas personas
que deseen aprender o mejorar sus conocimientos, jóvenes emprendedores que quieran montar
su propio negocio y personas que trabajen en el mundo de las ventas y quieran mejorar sus
resultados.
 

Módulo 1: Atención al Cliente en el Proceso Comercial 1ª Parte
 

Tema 1: Atención al Cliente en las Operaciones de Compraventa 
01. El Departamento Comercial
02. Procedimiento de Comunicación Comercial
03. Identificación del Perfil Psicológico de los Distintos Clientes
04. Relación con el Cliente a Través de Distintos Canales
05. Criterios de Calidad en la Atención al Cliente: Satisfacción del Cliente
06. Aplicación de la Confidencialidad en la Atención al Cliente
Resumen
Autoevaluación

 
Tema 2: Comunicación de Información Comercial en los Procesos de Compraventa 

01. El Proceso de Compraventa como Comunicación

UF0349: Atención al Cliente en el Proceso Comercial Pág. 1



❍

❍

❍

●

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

02. La Venta Telefónica
Resumen
Autoevaluación

 
Módulo 2: Atención al Cliente en el Proceso Comercial 2ª Parte
 

Tema 1: Adaptación de la Comunicación Comercial al Telemarketing 
01. Aspectos Básicos del Telemarketing
02. La Operativa General del Teleoperador
03. Técnicas de Venta
04. Cierre de la Venta
Resumen
Autoevaluación

 
Tema 2: Tramitación en los servicios de Postventa 

01. Seguimiento Comercial: Concepto
02. Fidelización de la Clientela
03. Identificación de Quejas y Reclamaciones
04. Procedimiento de Reclamaciones y Quejas
05. Valoración de los Parámetros de Calidad del Servicio y su Importancia o
Consecuencias de su no Existencia
06. Aplicación de la Confidencialidad a la Atención Prestada en los Servicios de
Postventa
Resumen
Autoevaluación
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