
FORMACIÓN ONLINE
Junio, julio y septiembre de 2022

1ª EDICIÓN

GRABACIÓN DE LA
CLASE

Abierto durante tres meses tras la
finalización.

GRUPO DE APOYO Y
SEGUIMIENTO EN

TLEGRAM
Durante 6 meses

"APRENDE  A  COMUNICARTE  CON  SEGURIDAD  DESDE
QUE  EL  CL IENTA  ENTRA  POR  LA  PUERTA  HASTA  QUE

PAGA  POR  TUS  SERV IC IOS "

FORMACIÓN



5
Comunicación en el momento 
del cobro y despedida del 
cliente. 

Contenido de la
formación

1
Introducción a la
comunicación y mentalidad
para el éxito.

2
Comunicación en recepción:
Atención al teléfono, Whatsapp
y atención al cliente en la
recepción de la clínica.

3
Comunicación en la consulta.
Fases de la comunicación para
que el cliente se vaya sabiendo
que ha elegido al mejor
profesional.

4
Comunicación de presupuestos 
y pruebas complementarias.

5
Comunicación ante quejas y
objeciones de los clientes.
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"Aprende a comunicarte con seguridad desde que el
cliente entra por la puerta hasta que paga por tus
servicios"

Entrena las habilidades de comunicación para que tus
clientes sigan tus indicaciones y recomendaciones, y te
den las gracias por tu trabajo. Diferénciate
profesionalmente por tu capacidad de comunicación.
Decide que los clientes te elijan porque sienten que les
entiendes y solucionas sus preocupaciones.

¿Para quién es este curso?
Para todas aquellas personas que en su día a día quieran
asegurarse de transmitir al cliente lo que quieren
comunicar: Auxiliares veterinarios, Veterinarios,
Recepcionistas o Gerentes de clínicas. 

LA COMUNICACIÓN
ES LA CLAVE DEL
ÉXITO
PROFESIONAL.



"LO QUE NO SE
COMUNICA
NO EXISTE"

¿Quién soy yo?

Soy Beatriz Quintero y ayudo a
profesionales del sector
veterinario a establecer las bases
de la comunicación de sus
clínicas veterinarias y a entrenar
sus habilidades de comunicación
y liderazgo con sus clientes y sus
compañeros.

¿Qué material se va a
entregar?
Documentación de cada sesión.
Grabación de la clase para volver a ver en 3
meses.
Seguimiento y apoyo en el grupo de Telegram
durante 6 meses.

¿Cuánto cuesta el
código de la
comunicación?
1500 €

Seguridad a la hora de comunicarte.
Saber hacer llegar al cliente lo que su
animal necesita.
Satisfacción por poder trabajar de la mejor
forma para las familias. 
Felicidad al ver los resultados clínicos por
la implicación de los clientes.
Expresarte con claridad, saber cómo decir
las cosas 
Sentir que los clientes te escuchan y te
comprenden.
Saber comunicar el valor de nuestra
consulta y no solo decirle el precio
Responder a preguntas como: ¿tú que
harías? poniendo una red de seguridad
para que no se pueda volver contra ti.

 30 minutos teórico- prácticos.
 15 minutos de Role play en equipo.
 15 min de compartir experiencias y
aprendizajes.

¿Qué vas a conseguir?

¿En qué consisten las
sesiones?
En cada sesión practicaremos las habilidades
aprendidas en subgrupos y podrás aplicarlas
al terminar la clase viendo los resultados
rápidamente.
1 hora a la semana durante 9 semanas (Junio,
Julio y Septiembre)

@empresariaveterinaria


