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Asignatura: Técnicas de Oficina                          Actividad: complementaria por cuarentena   

Tema: Atención y servicio al cliente                      Sede: Central Mañana 

Competencia: Demuestra honestidad, respeto y sensibilidad al recibir llamadas o al atender 

personalmente a los visitantes.  

NOTA: Elabore las actividades en el cuaderno; si por alguna razón el cuaderno se encuentra en la 

institución realícelas en hojas de block   y organice una carpeta con cada una de las actividades 

propuesta. 

TALLER 

CASOS PARA ANALIZAR: 

1- El presidente de la compañía llama por línea interna al departamento Jurídico y pregunta a la 
secretaria por el doctor Gudiño, ella le responde, el doctor Gudiño no está y probablemente se 
demore porque salió almorzar  con una amiga. 
 
¿Qué opinas de la respuesta de la secretaria del departamento jurídico?  
 

2- Jaime es el recepcionista de una importante empresa. Su presentación es impecable y su cultura 
general aceptable; no obstante, los clientes se quejan con frecuencia del trato tan informal que les 
da, a un sin conocerlos. 
 
¿Qué le sugerirías a Jaime? 
 

3- Gabriela es recepcionista; algunas veces pierde el control y responde bruscamente a los clientes 
que le hablan con enfado. Ella cree que no hay ninguna justificación para aceptar la descortesía de 
algunos clientes y que es bueno “darles a probar de su misma medicina”. 
 
¿Qué opinas de este pensamiento? 
 

4- La señora Patricia Vidal es una clienta importante para la empresa, y solicita hablar urgentemente 
con el gerente, quien por razones personales no la puede atender. 
 
¿Qué trato le darías a esta clienta? 
  

5- Contesta las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Consideras que todos los clientes merecen el mismo trato por parte de los recepcionistas? 

Explica.  
b) Teniendo en cuenta tus conocimientos escribe 10 derechos de los clientes. 

 


