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  Desafio TEC

Actividad
Funciones de asistente atención al cliente

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Ejecutar procesos de servicios de atención a clientes, según la cultura corporativa, de 
    acuerdo a protocolos de servicio, normas establecidas por la empresa y normativa legal     
    vigente.

Modalidad de la actividad: 
Entrenamiento para el mundo del trabajo de acuerdo a estándares de desempeño laboral.

Descripción de la actividad:  
Los participantes serán desa�ados a tomar parte en la solución de un caso de atención al 
cliente en el contexto del comercio. 
Esta actividad se trabaja en dos sesiones de 90 minutos cada una, en la primera se resolverán 
las dos primeras fases de un caso y en la segunda, terminarán cerrando el caso con el desarro-
llo de las fases 3 y 4. 

Para ello, los participantes deben hacer un análisis y proponer una forma de solucionarlo. El 
formador evaluará formativamente la resolución de los participantes a través de una retroali-
mentación.

Material de apoyo:

Materiales
Computador
Proyector

Actividad Nº 5 y 6 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

Indicadores de 
evaluación

Duración

Proyecto Desafío

Unidad 5

Dos sesiones de 90 minutos

A   B    C    D    E    F     G     H   

Funciones de asistente atención al cliente

Somos singulares

Me proyecto en el mundo del comercio

Ejecuta prácticas en servicio al cliente utilizando conceptos y 
habilidades.
Responde adecuadamente ante problemas inesperados
planteados por clientes siguiendo los protocolos de atención.
Demuestra respeto por los demás, especialmente los clientes.
Participa activamente de las actividades.

-

-

-
-

Anexos:

Anexo 1. “Pauta de seguimiento de desempeño”
Anexo 2. “Diferencias entre LCD y LED”
Anexo 3: Per�l de competencia “Asistente servicio atención a 
clientes de retail”  [En pdf adjunto para consulta del formador]
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Actividad
Funciones de asistente atención al cliente 
Sesión 1

Me proyecto en mundo del comercio

“El propósito de esta actividad es desarrollar habilidades técnicas y conductuales para 
atender satisfactoriamente a clientes como si fueran situaciones laborales habituales. 
Esta actividad se trabajará en dos sesiones de 90 minutos cada una, en la primera se 
resolverán las dos primeras fases de un caso y en la segunda, terminarán cerrando el 
caso con el desarrollo de las fases 3 y 4”. 

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Presente la actividad, especi�cando el aprendizaje esperado de esta, la modalidad de 
trabajo y los resultados esperados. 

Use la siguiente consigna:

Luego de la introducción pregunte por problemas que ellos han tenido que vivir, ya sea 
atendiendo a clientes como siendo clientes, especialmente aquellos relacionados a la 
actitud de los vendedores. 

¿Han vivido problemas atendiendo a clientes o siendo atendidos?

¿Qué tipo de soluciones se ofrecieron? (en ambos casos)

De un tiempo para que quienes tienen experiencias las puedan compartir, centrándose 
en las soluciones. Indique que justamente en eso trabajarán hoy. 

  Desafio TEC
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  Desafio TEC

Actividad
Funciones de asistente atención al cliente

“Bueno, para responder al desafío planteado y entregar una solución satisfactoria, les 
pido que se agrupen en los equipos de trabajo Desafío TEC, para responder a  4 fases de 
trabajo a lo largo de 2 sesiones”.

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad  1  (10 minutos)

Inicie esta parte de la sesión con la presentación del siguiente caso:

De la palabra a los participantes, para conocer sus respuestas a las preguntas plantea-
das, y recuérdeles que responderán estas preguntas, en dos sesiones de trabajo. 

 Actividad 2 (60 minutos)

Para llevar adelante el desafío planteado y entregar una solución satisfactoria, los parti-
cipantes deben agruparse en los equipos de trabajo Desafío TEC y, ejecutar 4 fases de 
trabajo a lo largo de 2 sesiones.

Utilice la siguiente consigna: 

Anote en el pizarrón o proyecte el siguiente cuadro, invite a los participantes a realizar 
la primera fase: 

Diego Soto está muy contento porque podrá comprar para su nuevo departamento el 
televisor que siempre soñó: un aparato con tecnología “LED”.

Diego adquiere el aparato en la tienda de su elección. Cuando llega a su casa y comienza a 
instalarlo se da cuenta de dos cosas: primero, faltan piezas para ensamblarlo en la pared y, 
segundo, el control remoto no ejecuta bien la función de avanzar por los canales del servicio 
de tv cable. Cuando se disponía a volver a la tienda donde compró el televisor, ve un aviso 
en el periódico que recién ha comprado, que publicita una oferta del mismo televisor que 
adquirió por un 25% menos del valor por el cual pagó.

Ahora Diego no solo está muy molesto, sino que además tiene tres problemas nuevos surgi-
dos por la compra del televisor que tanto quería tener. 

¿Mejor no haber comprado el televisor? ¿O existe otra posibilidad?  

  Desafio TEC
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Actividad
Funciones de asistente atención al cliente

Me proyecto en mundo del comercio

“En esta fase también nos toca salir a terrero, poder identi�car buenos vendedores en 
alguna tienda del retail, por ejemplo. Intenten de que sean al menos 3 vendedores de 
diferentes comercios, con el propósito de obtener información variada respecto de cómo 
resuelven situaciones como la presentada en el caso anterior”.  

      Fase 1:  Análisis del caso (20 minutos)

Los participantes, agrupados en equipos TEC, examinan el caso presentado conversando 
y registrando sus opiniones de cómo proceder para lograr una atención al cliente que 
cumpla con las normativas de la empresa, los procedimientos adecuados y las formas 
comunicativas pertinentes.

Para apoyar este análisis, entregue a los equipos el Anexo 1 “Pauta de seguimiento de 
desempeño”. En él encontrarán las actividades más importantes que se realizan para 
atender a clientes de la mejor manera posible.

Solicite a los equipos que anoten todo lo que les parezca relevante. 

      Fase 2:  Investigación en terreno (40 minutos)

Esta fase, tiene dos momentos. 

En el primero, trabajarán en la sala. Para ello pídales que preparen las preguntas que 
harán a sus entrevistados, para revisarlas y orientarlos en la mejora o hacer nuevas.  
Sugiérales que hagan preguntas directas, como, por ejemplo: ¿Qué hace usted cuando 
un cliente viene con un producto de vuelta porque dice que está defectuoso? ¿Qué 
indicaciones tiene usted si este cliente, además, le pide descuento?, por ejemplo.

Entregue a los grupos el Anexo 2: “Diferencias entre LCD y LED”, para que estén informa-
dos sobre los elementos técnicos del producto del caso que nos ocupa. Así podrán prepa-
rar con más información las preguntas que harán en su entrevista, y recuérdeles que 
también usen el Anexo 1, para complementar.  

En el segundo momento, los equipos visitarán en terreno a vendedores (se sugieren 3), 
para conocer sus experiencias en este tipo de casos. El objetivo es indagar, a través de una 
breve entrevista, las prácticas de vendedores exitosos cuando ellos se ven enfrentados a 
situaciones del tipo del caso presentado.  Motívelos:

Sesión 1: (actividad 5)
 Fase 1: Análisis del caso (20 minutos, en aula)
 Fase 2: Investigación en terreno (40 minutos en aula, más 60 minutos en terreno, 
  aproximadamente)
 
Sesión 2: (actividad 6)
 Fase 3: Resolución del caso (30 minutos, en aula)
 Fase 4: Presentación del caso (70 minutos, en aula)
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  Desafio TEC

Actividad
Funciones de asistente atención al cliente

Para cerrar la actividad, use los elementos de evaluación 
del Anexo 1 (pauta de seguimiento) con el propósito de 
poner en relieve y reforzar los aspectos logrados del 
desempeño en este tipo de situaciones habituales y difíciles. 

Distinga los aspectos técnicos y conductuales del desempeño. De esta manera podrá 
evaluar (en la próxima sesión), qué factores de desempeño son críticos por mejorar, 
según las entrevistas que realizarán y aquellos que se ven socializados e integrados a 
nivel de equipo. 

Finalmente agradezca la participación activa de los equipos y motívelos a que traigan 
realizadas las entrevistas que deben realizar, para continuar con la fase 3 y 4 de esta 
actividad que corresponde a resolución del caso y presentación: puede ser, role 
playing, con un PPT, con una presentación animada, o lo que los equipos decidan. Esto 
es importante que lo sepan con anticipación para que vayan pensando en su presenta-
ción y cómo la llevarán a cabo.

III. Cierre  (10 minutos) Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,Somos singulares.Básese en la Guía para los desafíos.
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Actividad
Funciones de asistente atención al cliente 
Sesión 2

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Dé la bienvenida a esta sesión recordando lo visto en la anterior. 

Pregunte cómo les fue en la tarea que tenían que traer para esta sesión y poder darle 
resolución al caso. 

Recuerde que el propósito de esta actividad es desarrollar habilidades técnicas y conduc-
tuales para atender satisfactoriamente a clientes en situaciones laborales habituales. 

Ahora, conversemos unos minutos sobre la experiencia que vivieron entrevistando a 
vendedores exitosos.  
  
¿Alguien quiere contar dónde fueron y qué fue lo que más les llamó la atención?  

En esta apertura lo que interesa es que los equipos comenten en términos generales la 
experiencia vivida. A medida que vayan comentando, entregue retroalimentación positi-
va.  Anote ideas fuerza en la pizarra, por ejemplo: Los vendedores exitosos siempre 
encuentran solución a las demandas de los clientes. 

Descriptor para el formador:

  Desafio TEC
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  Desafio TEC

Actividad
Funciones de asistente atención al cliente

“Así como lo hicimos la sesión anterior, en esta oportunidad nos agruparemos por equipos 
de trabajo para llevar la fase 3 y la fase 4 de nuestro trabajo. Es decir, para resolver nuestro 
caso y presentarlo. Esta sesión va a ser interesante porque podremos aprender de las expe-
riencias levantadas de los diferentes equipos y su postura para dar resolución al caso. 
Seguramente diferente será la resolución de un caso cuando la persona ha comprado en 
una tienda especializada la TV, o en una gran tienda, o en un supermercado. ¿Están de 
acuerdo con esto? ¿En qué piensan se diferenciarán?

A continuación, les pido que a�nen las propuestas de resolución de su caso que les sugerí 
trajeran pensada o preparada. Tendrán 20 minutos para esto.”.

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad  1  (70 minutos)

Día 2:

  Fase 3: Resolución del caso (20 minutos, en aula)
  Fase 4: Presentación del caso (40 minutos, en aula)

Así como lo hicieron en la sesión pasada, los participantes deben agruparse en equipos 
de trabajo y, bajo la supervisión de un formador, ejecutar las fases 3 y 4. 
Comience con la siguiente consigna:

Fase 3: Resolución del caso (20 minutos)
Los equipos elaboran una propuesta de solución a partir de los datos e información reco-
pilados en las entrevistas. Cada equipo propone su resolución al caso planteado, a través 
de una presentación interactiva de tipo role playing: se establecen los roles de “asistente 
de ventas” y “cliente”; se establece el contexto en donde actúan (la tienda); otros roles 
eventuales (por ejemplo, un “supervisor”, otro “vendedor”, etc.). Todo dependerá de la 
forma en que el equipo resuelva presentar el caso.

Una vez transcurrido el tiempo, pídales a todos que ayuden a disponer la sala de manera 
que las sillas estén en semicírculo, de modo que los equipos que tengan que hacer una 
representación puedan tener el espacio adecuado.

  Desafio TEC
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Actividad
Funciones de asistente atención al cliente

Me proyecto en mundo del comercio

“Para comenzar organicemos el orden en que se presentarán las propuestas de cada 
equipo. Si alguien quiere proponerse libremente a presentar primero, en caso contrario, 
hagamos una votación. Les recuerdo que cada equipo tendrá una cantidad especí�ca de 
tiempo para presentar (indicar la cantidad de minutos). ¿Quién puede ofrecerse para ser el 
que va indicando los tiempos? Les pido que ajusten sus propuestas al tiempo que realmen-
te tienen. Si algún equipo ocupa más tiempo del debido, le quitará tiempo al equipo 
siguiente. Pensemos en eso.”

Fase 4: Presentación del caso (40 minutos)
Los equipos presentan sus propuestas de solución. El formador realizará una evaluación 
formativa de cada una de las presentaciones de los equipos, sean estas en modalidad de 
role playing (al realizar una dramatización de la situación de atención al cliente molesto) 
o expositivas (por ejemplo, a través de una presentación Power Point o Prezi, que vaya 
paso a paso mostrando el análisis del caso y su resolución). Divida los 40 minutos que 
tiene para esta actividad en función de la cantidad de equipos que tengan que presentar, 
de modo tal de darle a cada equipo la misma cantidad de tiempo para presentar. Explique 
con la siguiente consigna:

Luego de las presentaciones, el formador les entregará una retroalimentación acerca de la 
presentación, en términos de la capacidad expresiva del equipo para mostrar su propues-
ta, pero sobretodo en términos de proponer una solución que integre las actividades 
clave de la atención a clientes (Anexo 1); las experiencias exitosas incorporadas (por las 
entrevistas realizadas a vendedores exitosos); y la integración de información técnica del 
producto (en este caso televisor) a la resolución del caso.

La retroalimentación debe considerar los elementos del Anexo 1 “Pauta de seguimiento 
de desempeño”. Opcionalmente, el formador puede usar el Anexo 3 con información más 
detallada de competencias laborales: per�l de competencia “Asistente servicio atención a 
clientes de retail”. (Fuente: Chilevalora). 

  Desafio TEC
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Actividad
Funciones de asistente atención al cliente

III. Cierre  (20 minutos)

Para �nalizar, realice una retroalimentación global de las 
propuestas presentadas y re�exione en voz alta con el grupo 
sobre posibles respuestas que tienen que ver con la ética, 
con las indicaciones de la empresa, con la disposición del vendedor, 
o con otros aspectos. Por ejemplo:

 1) Si la solución que dan es cerrarle toda opción de cambio o descuento al vende 
 dor. ¿Se tratará de una indicación de la empresa o de la falta de disposición del  
 vendedor?
 2)  Si la solución es que no le creen al cliente que les faltaba elementos para   
 conectar la TV. ¿Es un problema ético, es un asunto de disposición a la empresa?
 3)  Si la solución es hacerle el cambio, hacerle una nota de crédito y volver a   
 venderle el producto con el descuento. ¿Podrá hacer esto un vendedor sin indica 
 ción de la empresa? 

Y así como estos casos, podrán aparecen otros que podrían ser motivo de re�exión más 
profunda sobre el rol del vendedor ante estas situaciones. Para ello presente la siguiente 
cita de Confucio:

“La mente del hombre superior 

valora la honradez; 

la mente del hombre inferior 

valora el bene�cio”.

Confucio

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,Somos singulares.Básese en la Guía para los desafíos.
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 Material didáctico: Pauta de seguimiento de desempeño
Aplique esta pauta para examinar las presentaciones de los equipos de trabajo.

Pauta de seguimiento técnico  
El asistente de ventas debe:

Actividad clave       Criterio de evaluación                     Escala de apreciación

1. Solucionar problemas 
y con�ictos de los 
clientes, según protoco-
los de servicio a clientes, 
procedimientos estable-
cidos por la empresa y 
normativa vigente.

1.- El requerimiento y reclamo del 
cliente es recepcionado de acuerdo a 
protocolos de atención establecidos por 
la empresa.

2.- La solución del problema es explica-
da al cliente de acuerdo a protocolos de 
atención a clientes, políticas estableci-
das por la empresa y normativa legal 
vigente.

3.- El requerimiento y reclamo es docu-
mentado y archivado de acuerdo a 
procedimientos establecidos por la 
empresa.

4.- Requerimiento y reclamo es reporta-
do al área correspondiente de acuerdo a 
procedimientos establecidos por la 
empresa.

2.- Canalizar los proble-
mas, consultas o inquie-
tudes de los clientes, de 
acuerdo a los procedi-
mientos establecidos por 
la empresa.

1.-El requerimiento del cliente es regis-
trado de acuerdo a procedimientos de 
canalización establecidos por la empre-
sa.

2.- El procedimiento a seguir por el 
cliente, es explicado de acuerdo al 
protocolo de canalización establecido 
por la empresa y por los protocolos de 
atención de clientes establecidos por la 
empresa.

3.- El requerimiento del cliente es ingre-
sado al sistema computacional de 
acuerdo a procedimientos de canaliza-
ción establecidos por la empresa.

LOGRADO    MEDIANAMENTE  NO LOGRADO
LOGRADO   

Anexo 1   Desafio TEC
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  Desafio TEC

Conocimientos necesarios para realizar el desempeño:
Básicos
Lectoescritura  /  Lenguaje formal  /  Matemáticas básicas  /  Técnicos
Normativas internas:
Protocolos de atención a clientes.
Protocolos de cambio, devolución y reparación de productos (ej.: documentación tributaria, guía de 
despacho, notas de crédito, etc.).
Protocolos de presentación personal y uso de uniforme.
Conocimiento computacional y tecnológico
Conocimiento computacional nivel usuario  /  Conocimiento de software (especí�co de la empresa).

Escala de apreciación:
Logrado (L): el participante consigue ejecutar el indicador satisfactoriamente. 
Medianamente logrado (ML): el participante consigue su�ciencia en la ejecución del indicador. 
No logrado (NL): el participante consigue desarrollar insu�cientemente el indicador.

1.- El producto es registrado de acuerdo a 
procedimientos de recepción establecidos 
por la empresa y normativa legal vigente.

2.- El proceso de recepción del producto es 
explicado de acuerdo a protocolos de 
atención de clientes, las políticas estableci-
das por la empresa y normativa legal vigente.

3.- El producto cumple con los protocolos de 
recepción, de acuerdo a procedimientos de 
la empresa y normativa legal vigente.

1.- El producto es derivado al área correspon-
diente de acuerdo a procedimientos de 
cambio, devolución y reparación estipulados 
por la empresa.

2.- Las etapas del proceso de derivación del 
producto son explicadas de acuerdo a las 
políticas establecidas por la empresa y 
normativa legal vigente.

3.- El estado de avance del requerimiento es 
veri�cado en sistema computacional de 
acuerdo a procedimientos establecidos por 
la empresa.

4.- El proceso de derivación es registrado de 
acuerdo a procedimientos establecidos por 
la empresa.

Actividad clave       Criterio de evaluación                     Escala de apreciación

3. Veri�car los productos 
de los clientes, de 
acuerdo a procedimien-
tos, normativa vigente y 
las políticas establecidas 
por la empresa

4.- Derivar el producto 
recibido al área corres-
pondiente según proce-
dimientos de reemplazo, 
reparación y devolución y 
normas establecidas por 
la empresa.

LOGRADO    MEDIANAMENTE  NO LOGRADO
LOGRADO   

Anexo 1   Desafio TEC
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  Material didáctico: Pauta de seguimiento conductual
El asistente de ventas incorpora en su desempeño las siguientes acciones claves:

Anexo 1

Actividad clave       Criterio de evaluación                     Escala de apreciación
LOGRADO    MEDIANAMENTE  NO LOGRADO

LOGRADO   

1. Comunicación con
clientes

1.- Comunica efectivamente mensajes sobre las 
políticas, plazos de cambios y procedimientos 
de solución de requerimientos.

2.- Con�rma que el cliente haya entendido el 
mensaje a través de preguntas sencillas.

3.- Aplica diferentes tonos de voz durante la 
comunicación, buscando la mejor manera de 
comunicarse con su cliente.

4.- Simpli�ca procesos complejos indicándole al 
cliente los pasos claves a seguir.

2. Manejo de con�ictos 
con clientes

1.- Escucha los descargos del cliente con una 
actitud de escucha empática y de servicio.

2.- Aplica técnicas de manejo de con�ictos 
cotidianos con clientes de la tienda.

3.- Resuelve con�ictos ante reclamos cotidianos 
de clientes.

4.- Intenta retener a cliente insatisfecho, dando 
alternativas de solución, utilizando las herra-
mientas que dispone.

3. Servicio al cliente

1.- Identi�ca las necesidades del cliente cuando 
este le expresa sus requerimientos y reclamos 
sobre cambios y devoluciones.

2.- Atiende requerimientos de cambio y devolu-
ciones de productos con una actitud de escucha 
empática y de servicio.

3.- Mantiene al cliente constantemente informa-
do de su situación y tiempos de espera de su 
requerimiento de cambio/devolución de 
productos.

4.- Entrega alternativas de solución ante requeri-
mientos de los clientes.

5.- Crea alternativas de atención cuando el 
sistema informático falla. Mantiene un tono de 
voz agradable y respetuoso con su cliente.

  Desafio TEC
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 Diferencias entre LCD y LED

Antes de comprar una pantalla, identi�ca la diferencia entre LCD y LED

Cuando parecía que nos habíamos acostumbrado al dilema de tener que elegir entre el plasma 
y el LCD, surge una nueva tecnología en pantallas que promete desplazar a las anteriores: los 
televisores LED. Analicemos ahora la diferencia entre LCD y LED, antes de que una nueva tecno-
logía nos obligue a hacer este ejercicio nuevamente. 

Comencemos por el principio. La sigla LCD signi�ca en inglés Liquid Crystal Display, y la sigla 
utilizada para la tecnología LED signi�ca, en el mismo idioma, Light-Emitting Diode. Ambos 
conceptos re�eren a la forma en que la luz actúa en el panel de la pantalla para formar la imagen 
que veremos �nalmente. 

Cómo se forma la imagen 

La gran diferencia entre pantallas LCD y LED es que las primeras requieren para formar la 
imagen de una fuente de iluminación constante, conocida también como backlight o luz de 
fondo. En cambio, en las pantallas con tecnología LED la imagen se forma gracias a miles de 
pequeñísimas bombillas que se encienden de forma totalmente independiente. 

Gracias a esta característica, las pantallas LED cuentan con la ventaja de poder ser más delgadas 
y de tener un mayor tamaño diagonal; todo debido a la acción independiente de estas bombi-
llas. 

Cuestión de precio 

Actualmente una de las principales barreras que tiene un consumidor para decidirse por un 
televisor con pantalla LED —más que la diferencia en términos técnicos entre estos dos disposi-
tivos—, es el alto costo al que son ofrecidos en el mercado. Pero, si se tiene el poder adquisitivo 
su�ciente, son una buena alternativa para aquellos exquisitos que gustan disfrutar de la mejor 
calidad de imagen.

Hay quienes opinan que no se justi�ca aplicar la tecnología LED en televisores inferiores a las 50 
pulgadas, puesto que las prestaciones que brinda un televisor LCD —que reacciona perfecta-
mente ante un ambiente iluminado, soporta los re�ejos de la luz solar y resiste una buena 
amplitud de diagonal—, son más que su�cientes para el uso doméstico. 
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Aun así hay quienes deciden hacer una inversión superior y contar con un televisor que es 
absolutamente independiente de las condiciones externas para formar la imagen, proporcio-
nando una experiencia de realismo hasta ahora no superada. Y nunca mejor dicho “hasta 
ahora”, porque cuando parece que algo es inmejorable y que ya todo está inventado, el desa-
rrollo tecnológico nos obsequia con una nueva sorpresa. 

Qué hay de nuevo con los LED TV 

Una notoria diferencia entre LCD y LED puede apreciarse en la capacidad de cada equipo de 
trabajar con el contraste. Si esta ya era bastante buena con el advenimiento de los televisores 
LCD, cabe destacar que los monitores con tecnología LED son superiores en este aspecto.

También resultan mejores en lo que re�ere al ahorro de energía, gastando hasta un 40% menos 
de energía eléctrica que las pantallas fabricadas con tecnología LCD. Y como por si esto fuera 
poco, en términos de amigabilidad con el medioambiente, los televisores LED están fabricados 
con materiales libres de plomo, mercurio y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). 

Si usted es de los que pone en la balanza el consumo sustentable, entonces cuenta con un 
elemento que puede hacer una gran diferencia a la hora de tomar una decisión de compra y 
equipar su sala de TV o el lugar de su preferencia.
 
Televisores LCD con tecnología LED 

Si comparamos estas pantallas, veremos que la segunda tecnología representa una mejora 
considerable con respecto a la primera; pero no la reemplaza totalmente. Lo que sí hace, por 
ejemplo, es eliminar ciertas sustancias contaminantes y posibilitar la reducción del grosor de la 
pantalla de forma considerable; de esta forma proporciona mejoras de forma y contenido. 

La tecnología LED, cuando es utilizada como retroiluminación para una pantalla LCD, puede ser 
por medio de luces blancas o puede que se empleen conjuntos de bombillas que reproduzcan 
los colores con los que se forma la imagen: rojo, verde y azul. Esto último es lo que se conoce 
como retroiluminación LED-RGB. 

Entender este aspecto es sumamente importante a la hora de evaluar la diferencia entre 
ambas, puesto que puede dar lugar a confusiones si no se está debidamente informado. 
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Fuente:  
http://www.decompras.com/electronica/antes-de-comprar-una-pantalla-identifica-la-diferencia-entre-lcd-y-led/
 

Edge LED vs LED de atenuación local 

Actualmente ambas tecnologías coexisten en la oferta de televisores con tecnología LED y 
tiene que ver con el lugar donde se encuentra colocada la retroalimentación de los televisores 
LCD. En el caso del Edge LED, la luz se distribuye por toda la pantalla gracias a un sistema de 
difusores. Se utiliza los bordes de la pantalla para iluminar, logrando pantallas muy �nas y de 
gran diseño, pero con la desventaja de que los colores negros pueden parecer no tan negros en 
algunos casos. 

En cuanto a tecnología LED de atenuación local, el sistema puede apagar y encender zonas 
más concretas. Si bien se logra mejores contrastes, los detractores de este sistema opinan que 
es el responsable del denominado efecto blooming, un halo que se presenta en los objetos 
claros sobre un fondo negro. 

Para todas las pantallas 

No solo los televisores utilizan esta tecnología. Conocer las características de ambas tecnolo-
gías también es fundamental si tenemos que decidirnos por la pantalla de un ordenador. 

Algunas computadoras, como las portátiles de Apple, ya incorporaron la tecnología LED a sus 
monitores. Se logra así que el usuario sufra de una menor fatiga visual, además de ser coheren-
tes con su política de reducción de sustancias contaminantes en la fabricación de productos 
amigables con el medioambiente. 
Además, debido a su consumo inferior de energía, los monitores instalados en una computa-
dora portátil con esa tecnología potencian la durabilidad de la batería y proporcionan una 
mayor autonomía al equipo. 
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FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2013

PERFIL COMPETENCIA ASISTENTE SERVICIO ATENCIÓN A
CLIENTES DEL RETAIL

FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL ASISTENTE SERVICIO ATENCIÓN A CLIENTES DEL RETAIL

Sector: COMERCIO

Subsector: RETAIL

Código: POCRTL001

Vigencia: 31/08/2017

Sector: COMERCIO Subsector: RETAIL Código: POCRTL001 EstadoActual: Vigente
Nombre perfil : ASISTENTE SERVICIO ATENCIÓN A CLIENTES DEL RETAIL

Fecha de vigencia: 31/08/2017
Propósito

Ejecutar los procesos de servicios de atención a clientes, de acuerdo a protocolos de servicio, normas establecidas por la empresa y
normativa legal vigente.

Unidades de competencia
Codigo: Descripción

CRTL001 MANTENER IMAGEN PERSONAL CORPORATIVA

CRTL002 ATENDER LAS SOLICITUDES Y RECLAMOS DE CLIENTES

CRTL003 VERIFICAR Y TRAMITAR EL REEMPLAZO O REPARACIÓN DE PRODUCTOS

17Me proyecto en mundo del comercio
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Contextos de Competencia

Condiciones y
situaciones:

Herramientas, equipos y
materiales:

Evidencias
Directas

Indirectas
de Producto de Desempeño

• En área
determinada para
atención a cliente.

• Durante la totalidad
de la jornada laboral.

•  En alta y baja de
demanda de clientes

•  Durante falla de
sistema.

• Teléfono.
• Computador.
•  Equipo de
Radiotransmisión
•  Sistema de Atención a
Clientes
• Artículos de oficina
• Impresora.
• Impresora.
• Software logístico

•  Documentación
archivada (cambio y
devolución productos).
•  Documento de
conformidad con
producto firmado por
cliente.

•  Solicitud Ingresada
en el Sistema.

• Observación
atención a clientes

•  Observación de
resolución de
problemas o reclamos
a clientes.

•  Observación de uso
de uniforme.

• Inducción sobre protocolos
de atención a clientes.
• Inducción sobre
procedimientos de
reemplazo, reparación de
productos y documentación
asociada.
• Capacitación software
logístico. Cliente felicita por
gestión realizada.
• Evaluación desempeño de
jefatura directa.
• Evaluación cliente
incógnito.

Centros de certificación

Rut Nombre Región Teléfono Correo Electrónico

76187483-7 CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS CCS LIMITADA Región Metropolitana de Santiago gvergara@ccs.cl

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: MANTENER IMAGEN PERSONAL CORPORATIVA
Código UCL: CRTL001

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente
Actividades clave

1.-  Cuidar  apariencia  personal  de acuerdo a  normas y
criterios establecidos por la empresa para la atención de
público.

Criterios de Desempeño:
1. .1. La presentación personal es correspondientes con las normas
establecidas por la empresa para la atención de público.
2. .2. El aseo personal se adecúa a las normas y criterios establecidos
por la empresa para la atención de público.

2.- Mantener uniforme de acuerdo a normas y criterios
establecidos por la empresa para la atención de público.

Criterios de Desempeño:
1. .1. El uniforme y ropa de trabajo es usado de acuerdo a criterios
establecidos por la empresa.
2.  .2.  El  uniforme y  ropa  de  trabajo  es  mantenido  de  acuerdo  a
criterios de limpieza y orden establecidos por la empresa.
3.  .3.  Los daños al  uniforme y ropa de trabajo (caída de botones,
manchas) son solucionados de acuerdo a estándar de uniforme.

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Orden

• Soluciona detalles en su vestimenta de trabajo.
• Mantiene observación cuidadosa y constante de uniforme.
• Mantiene su aseo personal, cerciorándose de cumplir hasta con el mínimo detalle.
• Mantiene vestimenta de trabajo y uniforme en orden durante su jornada de trabajo.
• Cuida el orden de su apariencia personal, de acuerdo a protocolos de la empresa.

Conocimientos
Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos: Lectoescritura�

Lenguaje formal�

Matemáticas básicas.�

Anexo 3   Desafio TEC
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Técnicos: Leyes de derechos del consumidor.�

Normativas internas:�

Protocolos de atención a clientes.�

Protocolos de cambio, devolución y reparación de productos 
(ej: documentación tributaria, guía de despacho, notas de crédito, etc.).

�

Protocolos de presentación personal y uso de uniforme.�

Conocimiento computacional y tecnológico:
Conocimiento computacional nivel usuario.�

Conocimiento de software (específico de la empresa).�

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• . • .

Nombre UCL: ATENDER LAS SOLICITUDES Y RECLAMOS DE CLIENTES
Código UCL: CRTL002

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente
Actividades clave

1.-  Solucionar  problemas  y  conflictos  de  los  clientes,
según protocolos de servicio a clientes, procedimientos
establecidos por la empresa y normativa vigente.

Criterios de Desempeño:
1.  .1  El  requerimiento  y  reclamo  del  cliente  es  recepcionado  de
acuerdo a protocolos de atención establecido por la empresa.
2. .2 La solución del problema es explicada al cliente de acuerdo a
protocolos de atención a clientes, políticas establecidas por la empresa
y normativa legal vigente
3.  .3.  El  requerimiento y  reclamo es documentado y  archivado de
acuerdo a procedimientos establecidos por la empresa
4. .4. El requerimiento y reclamo es reportado al área correspondiente
de acuerdo a procedimientos establecidos por la empresa.

2.- Canalizar los problemas, consultas o inquietudes de
los clientes, de acuerdo a los procedimientos establecidos
por la empresa.

Criterios de Desempeño:
1.  .1.  El  requerimiento  del  cliente  es  registrado  de  acuerdo  a
procedimientos de canalización establecidos por la empresa.
2. .2. El procedimiento a seguir por el cliente, es explicado de acuerdo
al  protocolo  de  canalización  establecido  por  la  empresa  y  por  los
protocolos de atención de clientes establecido por la empresa.
3.  .3.  El  requerimiento  del  cliente  es  ingresado  al  sistema
computacional  de  acuerdo  a  procedimientos  de  canalización
establecidos  por  la  empresa.

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación con Clientes

• Comunica efectivamente mensajes sobre las políticas, plazos de cambios y procedimientos de
solución de requerimientos.
• Confirma que el cliente haya entendido el mensaje a través de preguntas sencillas.
• Aplica diferentes tonos de voz durante la comunicación, buscando la mejor manera de
comunicarse con su cliente.
• Simplifica procesos complejos indicándole al cliente los pasos claves a seguir.

Manejo de Conflictos con Clientes

• Escucha los descargos del cliente con una actitud de escucha empática y de servicio.
• Aplica técnicas de manejo de conflictos cotidianos con clientes de la tienda
• Resuelve conflictos ante reclamos cotidianos de clientes.
• Intenta retener a cliente insatisfecho, dando alternativas de solución, utilizando las herramientas
que dispone.

Conocimientos
Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos: Lectoescritura.�

Lenguaje formal.�

Matemáticas básicas.�
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Técnicos: Leyes de derechos del consumidor.�

Normativas internas:�

Protocolos de atención a clientes.�

Protocolos de cambio, devolución y reparación de productos (ej: documentación tributaria, guía de despacho, notas de crédito, etc.).�

Protocolos de presentación personal y uso de uniforme.�

Conocimiento computacional y tecnológico:
Conocimiento computacional nivel usuario.�

Conocimiento de software (específico de la empresa).�

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• No aplica • No aplica

Nombre UCL: VERIFICAR Y TRAMITAR EL REEMPLAZO O REPARACIÓN DE PRODUCTOS
Código UCL: CRTL003

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente
Actividades clave

1.-  Verificar  los  productos  de  los  clientes,  de  acuerdo a
procedimientos,  normativa  vigente  y  las  políticas
establecidas  por  la  empresa

Criterios de Desempeño:
1.  .1  El  producto es registrado de acuerdo a procedimientos de
recepción establecido por la empresa y normativa legal vigente.
2. .2 El proceso de recepción del producto es explicado de acuerdo
protocolos de atención de clientes, las políticas establecidas por la
empresa y normativa legal vigente.
3. .3 El producto cumple con los protocolos de recepción, de acuerdo
a procedimientos de la empresa y normativa legal vigente.

2.-  Derivar  el  producto  recibido  al  área  correspondiente
según  procedimientos  de  reemplazo,  reparación  y
devolución  y  normas  establecidas  por  la  empresa.

Criterios de Desempeño:
1. .1 El producto es derivado al área correspondiente de acuerdo a
procedimientos de cambio, devolución y reparación estipulados por
la empresa.
2.  .2  Las  etapas  del  proceso  de  derivación  del  producto  son
explicadas de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa y
normativa legal vigente.
3. .3 El estado de avance del requerimiento es verificado en sistema
computacional  de  acuerdo  a  procedimientos  establecidos  por  la
empresa.
4.  .4.  El  proceso  de  derivación  es  registrado  de  acuerdo  a
procedimientos establecidos por la empresa.

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Servicio al Cliente

• Identifica las necesidades del cliente cuando este le expresa sus requerimientos y reclamos sobre
cambios y devoluciones.
• Atiende requerimientos de cambio y devoluciones de productos con una actitud de escucha empática y
de servicio.
• Mantiene al cliente constantemente informado de su situación y tiempos de espera de su requerimiento
de cambio/devolución de productos.
• Entrega alternativas de solución ante requerimientos de los clientes.
• Crea alternativas de atención cuando el sistema informático falla. Mantiene un tono de voz agradable y
respetuoso con su cliente.

Comunicación con Clientes

• Comunica efectivamente mensajes sobre las políticas, plazos de cambios y procedimientos de solución
de requerimientos.
• Confirma que el cliente haya entendido el mensaje a través de preguntas sencillas.
• Aplica diferentes tonos de voz durante la comunicación, buscando la mejor manera de comunicarse con
su cliente.
• Simplifica procesos complejos indicándole al cliente los pasos claves a seguir.
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Conocimientos
Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos:

  Desafio TEC

Lectoescritura.�

Lenguaje formal.�

Matemáticas básicas.�

Técnicos: Normativas internas:�

Protocolos de atención a clientes.�

Protocolos de cambio, devolución y reparación de productos 
(ej: documentación tributaria, guía de despacho, notas de crédito, etc.).

�

Protocolos de presentación personal y uso de uniforme.�

Conocimiento computacional y tecnológico:
Conocimiento computacional nivel usuario.�

Conocimiento de software (específico de la empresa).�

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• No aplica • No aplica
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