
Garantía Juvenil 

Auxiliar de 
Operador Telefónico 

 

C/ Poeta Querol, 15  /  46002 Valencia  /  www.camaravalencia.com  /  email: pice@camaravalencia.com  /   Teléfono:  963 103 900 

  

DURACIÓN 

155 horas 

 

  

FECHA / HORARIO 

Inicio a partir de septiembre  de 2019 

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. 

 

  

LUGAR 

Area Formación & Consultores 

C/ Poeta Alberola, 22-Bajo. 46018-Valencia 

Contacto: 603 701 939 

empleovalencia@areaconsultores.es 

Montserrat Osca García 

 

  

 DIRIGIDO A 

Jóvenes, beneficiarios del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, interesados en formarse en este tipo 

de técnicas de venta. 

 

  

OBJETIVOS 

• Que el alumno/a sea capaz de distinguir y aplicar 

los diferentes tipos de llamadas. 

• Que sea capaz de aplicar la actitud mental 

positiva y adecuada para trabajar. 

• Que conozca la importancia de la voz, el 

volumen y el ritmo, así como el silencio como 

forma de expresión verbal. 

• Que entienda la dificultad que entraña la 

comunicación verbal y no verbal y cómo afectan 

a la venta telefónica. 

• Que distinga los tipos de clientes y a tratar sus 

dudas y objeciones. 

• Que aprenda a sondear las necesidades de los 

clientes. 

 

  

 METODOLOGÍA 

La formación será presencial, activa-participativa y 

demostrativo-explicativa. 

 

  

 PRECIO 

Gratuito 

 

  

 TITULACIÓN OBTENIDA 

Diploma acreditativo      

mailto:formación@areaconsultores.es


Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 
 
1. Comunicación efectiva 
• Los elementos de la comunicación 
• Comunicación verbal 
• Comunicación no verbal 
• Barreras en la comunicación  
 
2. Contacto telefónico con el cliente 
• El teleoperador. Concepto, características y funciones 
• El call center. Concepto, características y funciones 
• Tipos de llamadas 
• Llamada telefónica entrante (inbound) 
• Llamada telefónica saliente (out bound) 
• Características del puesto de trabajo 
 
3. Resolución de problemas 
• Tratamiento de dudas, quejas y reclamaciones 
• Problemáticas en ventas telefónicas 
• Problemáticas del teleoperador 
 
 
Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
1. En supuestos prácticos, convenientemente 
caracterizados, a través de situaciones simuladas de 
transmisión y recepción de información entre dos 
interlocutores: 
• Realizar simulaciones de comunicación verbal para 

evaluar el diálogo, la fluidez, el volumen, la 
pronunciación…etc. Y evaluar su adecuación o 
inadecuación al contexto planteado. 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 
EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 
Módulo 1. Habilidades personales 
Módulo 2. Habilidades sociales 
Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 
HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h) 
 
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 
Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 
 

 
 

 
• Realizar simulaciones de comunicación no verbal 

(gestos, posturas), y evaluar su adecuación o 
inadecuación en el contexto planteado. 

• Realizar simulaciones en las que se hallen barreras 
comunicacionales, de tipo físico, fisiológico o 
psicológico y aplicar técnicas para superar dichas 
barreras. 

 
2. En supuestos prácticos de simulación, debidamente 
caracterizados, de comunicaciones telefónicas, en un 
call center: 
• Iniciar una conversación telefónica  
• Proyectar la imagen corporativa.  
• Identificarse e identificar a los interlocutores.  
• Utilizar tratamientos adecuados en función del tipo 

de interlocutor.  
• Solicitar y/o proporcionar información.  
• Recoger y/o transmitir los mensajes telefónicos con 

precisión.  
• Respetar las opiniones de los interlocutores, aunque 

sean contrarias a las propias.  Gestionar llamadas de 
manera simultánea.  

• Finalizar una conversación telefónica aplicando los 
protocolos propuestos. 

 
3. En una supuesta conversación telefónica con un 
cliente, convenientemente caracterizada:  
• Identificarse e identificar al interlocutor observando 

las debidas normas de protocolo.  
• Adaptar su actitud y conversación a la situación de la 

que se parte.  
• Obtener, en su caso, la información histórica del 

cliente acudiendo a la herramienta de gestión de la 
relación con el cliente (CRM).  

• Favorecer la comunicación con el empleo de las 
técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la 
comunicación.  

• Realizar simulaciones de atención telefónica a 
clientes planteando dudas sobre el producto o 
servicio ofrecido, y resolviendo debidamente las 
mismas. 

• Realizar simulaciones de atención telefónica a 
clientes planteando alguna queja o reclamación, 
resolviendo debidamente dichas quejas o 
reclamaciones. 

• Registrar la información relativa a la consulta en la 
herramienta de gestión de la relación con el cliente 
(CRM), en su caso. 

Programa 


