
Cada día, es un día especial 
en la Facultad de 

Odontología 



El liderazgo como parte del cambio 

Estamos apasionados por crear una nueva 
cultura de liderazgo y queremos que tú 

seas parte de ello. Con tu compromiso de 
seguir aprendiendo y creciendo como 

líder. 
  

Dr. Carlos Cava Vergiu 
DECANO 



Facultad de Odontología a su servicio 



Los 4 Pilares para una Atención al Cliente 
excelente 



¿Cómo se logra la excelencia en la 
atención? 

Formándonos en los 4 pilares de la 
excelencia en la atención al cliente: 

así conseguiremos que nuestra 
Facultad y Clínica destaque por su 

calidad cuando la atención que recibe 
cada cliente sea accesible, eficiente, 

sobre-esperada y adelantada. 



Por ejemplo, en el 1er piso de la 
Facultad: un alumno solicita 

información sobre el sílabo y un 
colaborador le dice que él no elabora 

ese documento y se va. Para que la 
atención sea accesible, el alumno debe 

obtener respuesta a su problema desde 
el primer contacto con nosotros: el 

colaborador debería haberle 
acompañado hasta la oficina correcta. 



•Accesible: Nuestro cliente puede 
acudir a cualquier miembro de nuestro 

Facultad o Clínica para resolver cualquier 
problema. No hay nada menos 

profesional y que dé peor  imagen, que 
un cliente acuda a nosotros con un 

problema y no obtenga una respuesta.  



•Eficiente: El cliente debe obtener 
satisfacción de cada contacto con 
nuestro equipo. Eso quiere decir 

que debemos darle la solución que 
ÉL necesita, no la que nos parezca 
en ese momento o la que nosotros 

necesitaríamos en su caso.  



Siguiendo con el mismo ejemplo de antes, 
supongamos que el colaborado sí guió a 

nuestro alumno hasta Oficina correcta. Y el 
encargado le otorga deprisa y corriendo una 

cartilla informativa porque tiene varias 
llamadas y deja sentado al alumno en la 

oficina. Sí, el alumno quería información 
sobre el sílabo y la obtuvo, pero la atención 
no ha sido efectiva porque el problema del 

alumno (saber qué hacer y cómo) no ha 
sido resuelto. 



•Sobre-esperada: Nuestro reto diario es colmar las expectativas de nuestros 
clientes. Debemos ser capaces de darles más de lo que esperan. Proporcionarle a 

alguien lo que espera sirve para no defraudar y mantener una satisfacción. Superar 
sus expectativas es proporcionar una satisfacción plena, crea valor y fidelización.  



Si nuestro alumno al llegar 
a la Oficina, no sólo recibe 
una cartilla informativa, si 

no que el colaborador le 
brinda mayor explicación  y  

le consulta si tiene alguna 
otra duda, el alumno 

obtiene más de lo que 
esperaba cuando llegó. 



•Adelantada: Nuestra atención 
sólo llegará a la perfección cuando 
seamos capaces de adelantarnos a 
los problemas de nuestro cliente. 
Conseguir cubrir las necesidades 
del cliente antes de que surjan 

inconveniente en la atención de 
calidad. Y es posible aspirar a ello.  



TODO el personal de la Facultad debe saber 
guiar a cualquier cliente con cualquier 

problema hasta la senda que le lleva a la 
solución. Incluso el personal de limpieza y 

seguridad debe estar preparado para 
responder una duda del cliente. Aún más: 

para acercarse a él si observa que tiene algún 
problema o duda sin esperar a que él acuda. 
Sólo así, conseguiremos la clase de atención 
que hace que la atención de tu competencia 

sea mediocre. 





La Facultad de 
Odontología promueve 
la calidad y el servicio 

en la Atención al 
Usuario 



Los colaboradores en la Facultad de 
Odontología, en busca de la excelencia 









Facultad de Odontología, liderando en 
calidez y atención al Usuario 





Facultad de Odontología 
Central Telefónica: 346-4761 / 346-4762 Anexo 100 - 

210 

odonto_consultas@outlook.es 



 La Unión, el compromiso, la 
identificación, el logro de objetivos 

se resumen en una sola frase: 
 
  

Facultad  
de  

Odontología 



La Facultad de Odontología ganadora del Concurso 
de atención al usuario 2012 

Atendemos con calidad en 
busca de la excelencia 





Y Dianita Zamudio 

Administración 
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