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En la actualidad, todo el tema de la Atención y el Servicio al Cliente se concentra principalmente en 
la mejora tecnológica de los canales de comunicación y en la descripción “exacta” de sus clientes, 
por esa razón, las “buenas empresas” , son aquellas que tienen más puntos de contacto que sus 
competidores, publicidad basada en las características de sus clientes e incorporación de nuevas 
herramientas tecnológicas. Por esta razón, se ha vuelto común, escuchar en los pasillos de las 
empresas y organizaciones palabras como: Buyer person, Customer journey, Benchmarking, Chat-
bots , y, no es que esté mal, cada mejora que se realice en procura de mejorar el servicio debe ser 
bien recibido, pero no a costa de olvidar un principo básico y elemental que debe existir a la hora 
de vender un producto o servicio, LA EDUCACIÓN EN LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO AL CLIENTE.

Aunque el cliente ‘No siempre tiene la razón’ si es el centro de ser de toda empresa y justamente 
por esto, es importante saber leer caracterísitcas que me permitan interactuar de mejor manera 
con mi cliente, no solo por consolidad una venta, sino en procura de posicionar una marca, tarea 
que lleva años de lograr pero que al �nal logra diferenciar una gran empresa de una más del merca-
do. 

En IDAE Pruebas Estandarizadas tenemos un programa en Educación en la Atención y el Servicio al 
cliente, que, aunque contiene elementos generales de lo que implica una buena atención y un 
buen servicio, centra su atención en la FORMA, es decir, en lograr a través de la atención y el servi-
cio del personal, mejorar notablemente la percepción de los clientes, contribuyendo con la crea-
ción de la marca y sin lugar a dudas, con la �delización de los clientes.

Así que la invitación es a tomar nuestro programa y actualizarlo cada 6 meses, con estudio y 
paciencia se van a lograr grandes resultados en las empresas.

Cordialmente,

Freddy Alfonso Salazar S.
Mágister en Educación – Universidad de Los Andes
Director General IDAE Pruebas Estandarizadas

Educación en 
Atención y Servicio al Cliente



Objetivo
Brindar herramientas conceptuales que les permita, a los empleados de las organizaciones, mejorar 
las relaciones interpersonales  con sus clientes, a partir de entender las características del producto o 
servicio ofrecido y la empatía, dos aspectos claves que permiten el posicionamiento y la recordación 
de la marca.

Cronograma
Horario: Sábados de 8:00 a.m a 12:00 a.m
Fecha de inicio: 16 de julio de 2022
Fecha de �nalización: 30 de julio de 2022

  Módulo 1. Momento de la Verdad.
- Introducción.
- El Producto o Servicio.
- El cliente.

  Módulo 2. Cultura Corporativa.
- Atención y servicio.
- Excelencia en la atención y el servicio.
- Apoyo Tecnológico

  Módulo 3. Evaluación y Proyecto Final.

Ingreso a la plataforma
Se debe ingresar por: nuestra pagina web: www.idae.com.co y en el menú “PROGRAMAS”  encontrará el 
Link  “AULA VIRTUAL”.
Usuario: # de documento del estudiante
Contraseña: # de documento del estudiante
(Si desea puede cambiar la contraseña una vez haya ingresado a la plataforma y si la olvida puede 
solicitarla nuevamente en “¿No recuerda su usuario y contraseña?”)

CARACTERÍSTICAS 
Educación en Atención y Servicio al Cliente



                         318 4987093                                             info@idae.com.co                      

Toda organización debe cuidar 
permanentemente la relación que 
existe entre su personal y sus 
clientes, cuando se logre, no solo se 
habrá aumentado la �delidad sino el 
valor que representa cada marca.     


