CALIDAD EN EL SERVICIO

TERCER SEMESTRE

ÁREA:
NIVELACIÓN Y
AUTOEMPLEO

Ubicación de la asignatura
Forma parte de las asignaturas básicas del Bachillerato
Digital y es la segunda asignatura con un enfoque hacia el
campo laboral para el estudiante, ya que brinda las bases
para ofrecer un servicio de calidad impedientemente de la
actividad laboral que realicemos en la vida cotidiana.
Presentación de la asignatura
La asignatura busca apoyar una de las demandas en el
ámbito laboral relacionadas con preparar personal que sea
capaz de atender al cliente, dando respuesta a sus
necesidades de una manera amable, respetuosa y
proactiva, con el fin de lograr la satisfacción del cliente.
Cabe mencionar que para cualquier persona que trabaja en
el sector servicios esta asignatura será de gran apoyo
porque favorece la relación con otras personas
contribuyendo a generar un ambiente más armónico.
Propósito de la asignatura
Al finalizar la asignatura el estudiante será competente
para ejecutar las acciones del servicio de atención al
cliente, a través de establecer comunicación, conocer sus
necesidades, ofrecer información y dar respuesta a
situaciones de inconformidad en el servicio; con el fin de
dejar satisfecho al cliente con el servicio que se ofrece.
Desarrollando proyectos
Descripción del problema, tema y metodología a seguir
para llevar a cabo el proyecto propuesto para esta
asignatura.
Asignaturas relacionadas
Herramientas de ofimática, Administración de negocios
PyMES.
Competencias a desarrollar en la asignatura
Competencias genéricas
C4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiadas.




C5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.
C8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias profesionales
 Aplica técnicas de atención y servicio al cliente (Carrera de ventas).
 Ofrece servicio y establece comunicación con el cliente (Administración de
microempresas).

Perfil del tutor-docente:
Licenciatura y/o posgrado en: Administración de Empresas, Administración y Finanzas,
Administración de Negocios, Ciencias Administrativas, Ciencias Empresariales y
Psicología. Se requiere experiencia mínima de 2 años en educación a distancia y
certificación como tutor docente en la asignatura.

Contenidos y propósitos específicos por unidad
UNIDAD I. Ofrecer un servicio de calidad. “El cliente va primero”

Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno será competente para identificar distintos aspectos que
intervienen en un servicio de calidad, a través de comprender los conceptos de calidad y
servicio, así como el papel del recurso humano para responder a los requerimientos del cliente,
lo que permitirá orientar prácticas de calidad en el sector servicios.
Aplicación de la competencia genérica a desarrollar:
Al analizar e identificar los aspectos esenciales a considerar cuando se ofrece un servicio de
calidad al cliente.
COMPETENCIAS PROFESIONAL



Aplica técnicas de atención y
servicio al cliente (Carrera de
ventas).
Ofrece servicio y establece
comunicación con el cliente
(Administración de
microempresas).

TEMAS DE APRENDIZAJE
1.1. El concepto de
calidad.
1.2. La calidad en el
servicio.
1.3. La calidad en el
servicio desde las
personas.
1.4. Algunos aspectos
clave de la calidad en
el servicio

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
 Comprensión de
discurso escrito.
 Selección de
información.
 Establecimiento de
relaciones
conceptuales.
 Diseño de
manuales.

UNIDAD II. Detectar las necesidades del cliente. “Al cliente lo que pida?”

Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno será competente para sistematizar las necesidades del cliente,
a través del concepto de cliente, la identificación de los momentos de atención en el servicio
que se ofrece y algunas técnicas de identificación de necesidades; con el fin de ofrecer un
servicio que responda a sus requerimientos.

Aplicación de la competencia genérica a desarrollar:
Al establecer la comunicación a través de diferentes estrategias y medios para conocer las
necesidades del cliente. Al ordenar las principales demandas que se hacen para atender las
necesidades del cliente.
COMPETENCIAS PROFESIONALES



Aplica técnicas de atención y
servicio al cliente (Carrera de
ventas).
Ofrece servicio y establece
comunicación con el cliente
(Administración de
microempresas).

Norma Técnica de Competencia
Laboral:


TEMAS DE
APRENDIZAJE
2.1. ¿Quién es el
cliente?





2.2. Las necesidades del
cliente.
2.3. Técnicas para
identificar las
necesidades del
cliente.





Establecimiento de
comunicación con el cliente
(Conocer-México).

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
Revisión de video.
Resolución de
cuestionarios.
Comprensión de
discurso escrito.
Selección de
información.
Complementar
oraciones.
Diseño de
manuales.

UNIDAD III. Proporcionar información al cliente. “Todo lo que debe saber el cliente para
tomar decisiones”
Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno será competente para organizar diferentes estrategias de
información hacia el cliente; a través de seleccionar la información eficaz y el medio adecuado,
con el fin de que el cliente pueda tomar la decisión adecuada a partir de sus necesidades.
Aplicación de la competencia genérica a desarrollar:
Al ofrecer la información necesaria al cliente para la toma de decisión a través de diferentes
estrategias y medios.
COMPETENCIAS PROFESIONALES



Aplica técnicas de atención y
servicio al cliente (Carrera de
ventas).
Ofrece servicio y establece
comunicación con el cliente
(Administración de
microempresas).

Normas Técnicas de Competencia
Laboral:
 Atención al cliente,
consumidor o usuario
(Incual-España).
 Establecimiento de
comunicación con el cliente
(Conocer-México).

TEMAS DE
APRENDIZAJE

3.1. La comunicación
con el cliente.



3.2. La información
eficaz.



3.3. Plan de
comunicación.





ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
Revisión de
videos.
Selección de
información.
Establecimiento de
relaciones
conceptuales.
Resolución de
cuestionarios.
Revisión de
páginas web.
Diseño de
manuales.

UNIDAD IV. Comunicarse con el cliente. “Escuchando al cliente”

Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno será competente para establecer la comunicación con el cliente,
a través de identificar los elementos clave de la comunicación oral y corporal, así como
diversas características de la atención al cliente; con el fin de lograr su satisfacción.
Aplicación de la competencia genérica a desarrollar:
Al comunicarse de manera oral y corporal con el cliente para ofrecer un trato de calidad.
COMPETENCIAS PROFESIONALES



Aplica técnicas de atención y
servicio al cliente (Carrera de
ventas).
Ofrece servicio y establece
comunicación con el cliente
(Administración de
microempresas).

Normas Técnicas de Competencia
Laboral:
Atención al cliente, consumidor o
usuario (Incual-España).
Establecimiento de comunicación
con el cliente (Conocer-México).

TEMAS DE
APRENDIZAJE
4.1. La comunicación
interpersonal con el
cliente.





4.2. La comunicación
verbal.



4.3. La comunicación no
verbal.



ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
Lectura de textos.
Selección de
información.
Resolución de
cuestionarios.
Establecimiento de
relaciones
conceptuales.
Diseño de
manuales.

UNIDAD V. Gestionar las quejas y reclamaciones del cliente. ¿Problemas con el cliente?

Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno será competente para atender u orientar al cliente en cuanto a
las quejas o reclamaciones del servicio ofrecido; a través de comprender el sentido de la
inconformidad y de revisar los procedimientos para atenderla; con el fin de lograr la solución a
su problema.
Aplicación de la competencia genérica a desarrollar:
Al seguir los procedimientos que la organización establece para atender al cliente.
Al apoyarse en el trabajo con los compañeros que interviene en el servicio al cliente para
atender su queja o reclamación.
COMPETENCIAS PROFESIONALES




Aplica técnicas de atención y
servicio al cliente (Carrera de
ventas).
Ofrece servicio y establece
comunicación con el cliente
(Administración
de
microempresas).

Norma Técnica de Competencia
Laboral:

TEMAS DE
APRENDIZAJE
5.1. La importancia de la
atención de quejas y
reclamos.
5.2. Las quejas,
reclamaciones y
tipos del cliente.
5.3. La manera de

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
 Lectura de
textos.
 Selección de
información.
 Resolución
de
cuestionarios
.
 Establecimie
nto de
relaciones

Atención al cliente, consumidor o
usuario (Incual-España).

atender las quejas y
reclamaciones.
5.4. Pasos para la
atención de quejas y
reclamaciones.




conceptuales
.
Revisión de
videos.
Diseño de
manuales.

5.5. Los medios para
quejarse y reclamar.

Criterios de evaluación





Actividades automatizadas:
Actividad integradora:
Examen final:
Participación en foros
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