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CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Lugar y fecha: Alta Gracia (26/09) - Villa Yacanto (27/09) 
Duración: 8 Hs. por Municipio  

 
 

 

Fundamentación: 
 

El presente curso brinda herramientas al personal de organizaciones y 
emprendimientos turísticos con el objetivo de promover e incrementar la calidad en la 
prestación de sus servicios. 

Para ello, se abordan criterios de calidad, destacando el rol fundamental del 
factor humano en los servicios turísticos a fin de lograr sensibilizar respecto de la 
importancia de la hospitalidad y la vocación de servicio en la atención al turista. 

Los contenidos del presente curso contribuirán a que el personal de las 
organizaciones pueda sentirse parte del desarrollo turístico local, asumiendo su 
participación como actor del sistema turístico y comprendiendo la importancia de su 
desempeño en la satisfacción de los visitantes. 

 
Destinatarios: 

 

La capacitación está destinada al personal de organizaciones prestadoras de 
servicios turísticos que se desempeña en contacto directo con los clientes. 

 
Objetivo general: 

 

Que al finalizar el curso los participantes cuenten con una mayor conciencia de 
su rol fundamental en la prestación de un servicio turístico de excelencia y dispongan 
de las competencias necesarias para garantizar la calidad en la atención a sus 
clientes. 

 
 

Contenidos y objetivos específicos: 
 

Contenidos 
 

 Calidad: Concepto de calidad. Cultura de la calidad en la organización. 
Principios de la calidad. Los procesos y las personas. Orientación al cliente. 
Mejora continua. Características de los servicios. La calidad en los servicios. La 
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satisfacción del cliente: conocimiento del cliente, sus necesidades y 
expectativas. Relevamiento de la satisfacción del cliente. 

 

 Factor humano en turismo: La importancia del factor humano en turismo. La 
interacción con el turista. Momentos de verdad. El personal de contacto como 
parte de la experiencia del turista. 

 
 Atención al cliente: Aspectos clave en la atención al cliente. La comunicación: 

aspectos y canales. Empatía y escucha activa. Comunicación asertiva. Reglas 
para brindar una atención de calidad. Comunicación con el cliente de manera 
personal, telefónica y por escrito. Definición de protocolos. Atención a la 
comunicación no verbal. 

 
 Tratamiento de quejas y reclamos: Atención al cliente insatisfecho, 

comunicación y empatía. Toma de decisión, solución/compensación. 
Procedimiento, protocolo y registro. 

 
Objetivos específicos 

 
 Que los asistentes logren comprender e identificar las características de un 

servicio de calidad acorde a las exigencias de los turistas. 

 Que los participantes logren identificar y reconocer la importancia de su 
desempeño en la prestación de un servicio de calidad. 

 Que los participantes logren desarrollar competencias comunicacionales y 
actitudinales que les permitan brindar un servicio de calidad en la atención al 
cliente. 

 Que los asistentes logren reconocer la relevancia de desarrollar un correcto 
tratamiento de quejas y reclamos de los visitantes, como aspecto fundamental 
de un servicio de calidad. 

 
Metodología: 

 

El presente curso se desarrolla con una metodología teórico-práctica. 
Se lleva a cabo la apertura con una dinámica para la presentación de todos los 

asistentes, a fin de generar conocimiento e identificación entre los participantes y 
lograr vincular los contenidos de la capacitación al desempeño cotidiano de cada uno 
de ellos. Luego, a medida que se desarrollan los contenidos teóricos, se proponen 
diferentes ejercitaciones prácticas que promuevan el desarrollo y la aplicación de las 
habilidades y actitudes esperadas. 

 
Evaluación: 

 

La evaluación del aprendizaje de los conocimientos se desarrolla durante el 
propio proceso de capacitación, a partir de la aplicación de los contenidos teóricos 



PROGRAMA 

 

 

 

durante las ejercitaciones planteadas y la vinculación con la realidad de las 
organizaciones en las que se desempeñan los asistentes. 

 

Recursos: 
 

1. Espacio físico acorde a las necesidades de la capacitación, considerando el 
armado en auditorio, preferentemente. 

2. Equipamiento técnico para presentaciones: proyector y pantalla. 
3. Pizarra o rotafolio y marcadores. 
4. Materiales impresos para entregar a los participantes. 

 
Instructor a cargo: 

 

Mg. Silvana Valeria Cacace 
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