
 
 

SEMINARIO TALLER EN GESTION PARA ASESOR DE CALL CENTER 

 
Cada vez son más los trabajos que tienen un centro de llamadas (call center) que se encargan de 
responder a una variedad de consultas, proporcionando información y asesoramiento, donde 
suelen trabajar de manera individual o colectiva pero enfocada con el mismo objetivo. 
 

OBJETIVOS 

• Saber que es un tele operador/a y un Call center, las funciones y características cumple. 

• Conocer que tipos de llamadas puede atender un tele operador. 

• Afrontar las llamadas conflictivas. 

• Tomar conciencia de la importancia de la comunicación para un tele operador. 
 

DIRIGIDO A: 
A todas aquellas personas que quieran orientar su futuro laboral en un Call Center, o aquellas que 
quieran actualizar sus conocimientos profesionales.  
 

TEMARIO 
 

1. Contacto telefónico con el cliente 

• El tele operador. Concepto, características y funciones 

• El Call center. Concepto, características y funciones 

• Tipos de llamadas 

• Llamada telefónica saliente 

• Características del puesto de trabajo 
 

2. Elementos y técnicas que influyen en la comunicación 

• Actitud mental positive 

• La importancia de la voz 
o Entonación de la voz 
o Articulación 
o Ritmo 

• El silencio como forma de expresión verbal 

• Sondear las necesidades de los clientes 

• Técnicas para parafrasear 

• Características y beneficios del producto 
 

3. Resolución de problemas 

• Llamada telefónica entrante 

• Tratamiento de dudas, quejas y reclamaciones 

• Llamada telefónica saliente 

• Problemáticas en ventas telefónicas 

• Problemáticas del tele operador 
 

4. Simulación de un call center – protocolo diario de trabajo 

• Gestión de un usuario en situaciones reales 

• Presentación general. Actitud, voz pasiva 
o conocer al cliente y presentarle el producto 
o Plantear los motivos de la llamada 

• Atender una llamada telefónica entrante 
o Gestión de llamadas en espera 

 

 



 
 
METODOLOGÍA: 

La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se realizarán 
ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del expositor, se analicen 
casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este curso. 
 

DURACIÓN 
15 Horas 


