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OBJETO: 

Este protocol° pretende marcar las pautas de actuacion / comportamiento de los 

cajeros en los Centros de Atencion Empresarial "CAE" sentando las bases de un trabajo 

caracterizado por su calidad y excelencia; de igual manera este protocolo contribuye a 

lograr que la atencion se caracterice por su homogeneidad y estandarizacion en 

cualquiera de las sedes y/o canales de relacionamiento CAE visitadas por el 

emprendedor. 

FASE: 

FASE CONTACTO INCIAL "ACOGIDA" 

ZQUE 
HACER? 

El contacto inicial es cave para que el resto del proceso se desarrolle 

satisfactoriamente en un clima distendido. 

Partiendo de una imagen personal cuidada, damos la bienvenida al 
empresario con una sonrisa y le saludamos identificandonos con nombre y 

apellidos, si es posible (sonria mire a los ojos al usuario de manera amable) 
Seguidamente, le acogemos amablemente y, de manera cordial, le 

ofrecemos nuestra ayuda 

zoom 
HACERLO? 

Buenos dias / tardes, bienvenido al Centro de Atencion al Empresario CAE 

soy 	 , siga por favor. 

ZEn que puedo ayudarle? 

FASE SINTONR 

ZQUE A continuacion, escuchamos activamente al empresario, sin interrupciones, 

HACER? mostrando nuestra comprension ante la consulta planteada utilizando el 
leguaje corporal, como por ejemplo asintiendo moviendo la cabeza, y 

reforzando con breves comentarios. 

lndague sobre el complemento de la necesidad, haga pregunta sobre los 

posibles tramites o confirme la solicitud. 
M 	Identificaremos 	las 	necesidades 	del 	empresario, 	pidiendo, 	si 	es 
necesario, mas aclaraciones, con un tono de voz correcto y mencionando su 

nombre para hacer mas agradable el trato. 

Posibles situaciones del emprendedor: 

Entregar 	la 	documentacion 	necesaria 	y 	pagar 	los 	tramites 	para 	la 
constituci6n y legalizacion de su empresa (certificados, RUT, libros). 



Formalizer el RUT 

En el caso de que el empresario se muestre preocupado o confuso, 

intentaremos tranquilizarle y ofrecer nuestra comprension. 
Finalmente, repetiremos lo esencial del mensaje para verificar y mostrar que 

hemos entendido sus necesidades en un lenguaje accesible y preguntaremos 

si hay alguna cuesti6n mas en la que podamos ayudarle 

ICOMO INFORMACION GENERICA 

HACERLO? 
Si sertior(a), 

Si, le entiendo, efectivamente... 

Entonces, lo que usted necesita es... 

Si no le entendido mal, usted quiere decir... 

FASE 
	

DESARROLLO 

IQUE 
	

MUna vez concretada la necesidad, explique pasos a seguir y de informed& 

HACER? 
	

complementaria sobre el servicio que el empresario solicita, utilizando un 

lenguaje correcto pero asequible (Utilice un tono medio, module las frases). 

Agilizaremos los tramites precisos para ofrecer solucion a la consulta 

comunicada, explicandoselos al empresario de una manera clara y sencilla. 

En el caso de no poder resolver la necesidad del empresario en el momento, 

intentaremos tranquilizarle ofreciendo nuestras disculpas y le explicaremos 

amablemente por que no podemos satisfacer sus demandas, dandole 

soluciones alternatives. 

cor\no 
	

INFORMACION GENERICA 

HACERLO? 

Si sefior(a), 

Por favor permitame la documentacion (st/o soportes requeridos) - (reciba 
cordialmente la documented& suministrada). 

INFORMACION TECNICA 

Si serior(a), 

Sr(a) 	 el valor a cancelar por concepto de 	  

es de 	 , gracias. 

Sr(a) 	  el tramite relacionado con 	  

dura 	 dies / horas, a partir de los cuales gustosamente 

le sera entregado su 	 en 	 ; a continued& le 

hago entrega de sus vueltas al igual que del recibo correspondiente a su 

operacion en el cual ud. encontrara el numero de 	con el cual 
padre consulter el estado de su tramite en 	 ubicados en 



De igual manera el CAE cuenta con diferentes canales a tray& de los cuales 
podemos realizar varios de los pasos citados en nuestra lista de chequeo. 

- citar los diferentes canales - 

FASE CONCLUSION 
ZQUE 
HACER? 

Al termino de la atencion, verificaremos la conformidad del empresario con 
el servicio recibido, resumiremos la informaciOn facilitada al empresario 
como solucion a sus necesidades y comprobaremos su satisfaccion con la 
atencion recibida. 
Preguntar inquietudes finales 
Finalmente, nos despediremos, si es posible utilizando su nombre, de 
manera amable y cones, quedando a su disposicion para cualquier otra 
aclaraciOn que pudiese necesitar. 

zaimo 
HACERLO? 

Sefior(a). Alguna inquietud adicional? 

Muchas gracias por su consulta. Que pase un buen dia/ tarde 

RECOMENDACIONES 

INTENTAR EVITAR 

• Mantener orden en nuestros puestos 
de trabajo. 

• Coger Ilamadas telefonicas mientras 
dure el proceso de atenci6n. 

• Cuidar nuestro aspecto externo. • Tutear, el aspecto de la persona y su 
• Acoger y tratar al empresario de tono de voz pueden enganar. 

manera amable y cordial. • Interrumpir, una pausa, aunque sea 
• Preguntar cuando no se esta seguro de 

haber comprendido la necesidad del 
larga, no significa que el empresario 
haya terminado su exposicion. 

empresario y reformular los hechos • Sacar conclusiones precipitadas. 
importantes. • Suministrar informacion ambigua o 

• Hable siempre de Usted, utilice 
palabras cordiales( por favor y gracias, 
si senor, claro que si con mucho gusto) 

sujeta a libres interpretaciones. 

• 

• 

Mantenga el interas permanente por el 
cliente demostrando preocupaci6n por 
satisfacer su necesidad 
lndique con la mano la direcciOn de la 
terminal 
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