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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación Con-
tinua. Para el logro de este objetivo ha creado los Consejos Sectoriales, 
que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y 
Estado sobre temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia.

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

Al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras.

La identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua.

Al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal.

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

A los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se ha desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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áREA DE COMPETENCIAS

Servicios. ▪

SUB-áREA DE COMPETENCIA

Servicios de contactos para terceros. ▪

áREAS OCUPACIONALES

Áreas de asistencia técnica en servicios de contacto. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Convenio colectivo. ▪

Habeas data. ▪

Ley de seguridad laboral. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El representante de atención al cliente tendrá a su  ▪
cargo la asistencia al usuario en línea en lo relati-
vo a la resolución de problemas técnicos en so-
portes y sistemas en servicios de contacto preser-
vando la confidencialidad de los datos conforme 
los procedimientos de la organización. Para ellos 
trabajara en las operaciones de identificación, 
diagnóstico, resolución de problemas software y 
soporte así como en la asistencia al usuario en 
servicios ofrecidos por el cliente. 

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Trabaja bajo supervisión del supervisor de equi- ▪
po. Interactúa con pares en el proceso de aten-
ción al cliente.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Representante de atención al 
cliente en soporte técnico
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COBERTURA DE LA NORMA

Córdoba. ▪

ORGANIZACIóN DEL TRABAJO

Operación de sistemas conforme los procedi- ▪
mientos internos de la organización.

Atención al cliente en procesos de diagnostico,  ▪
verificación e instalación de sistemas y soportes

Elaboración de registros según procedimientos  ▪
de la organización.
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Unidad 1
 

OPERAR LOS SISTEMAS CONFORME 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE 
LA ORGANIZACIóN.
1.1 Verificar el funcionamiento de los equipos 

cotejando las respuestas del sistema 
según procedimientos internos.

1.2 Registrar el ingreso y la salida en el 
sistema de la organización de acuerdo a 
procedimientos internos.

Unidad 2

DIAGNOSTICAR OPERATIVAMENTE 
ANOMALíAS EN SOPORTES Y 
SISTEMAS UTILIZADOS POR EL 
USUARIO EN FORMA REMOTA 
RECOLECTANDO DATOS FIABLES 
PARA LA RESOLUCIóN DE LA 
PROBLEMáTICA APLICANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA 
CLIENTE. 
2.1 Relevar la información relativa al usuario 

verificando la pertinencia de los datos 
asentados en el sistema aplicando los 
procedimientos de la empresa cliente. 

2.2 Diagnosticar las anomalías identificando 
las situaciones problemáticas y 
seleccionando la alternativa de resolución 
de acuerdo a los procedimientos de la 
empresa cliente.

Propósito clave:  asistir al usuario en línea en la re-
solución de problemas técnicos en soportes y siste-
mas preservando la confidencialidad de los datos, 
identificando el motivo de consulta conforme los 
procedimientos de la organización. 

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Representante de atención al 
cliente en soporte técnico

Unidad 3

ASISTIR TéCNICAMENTE AL USUARIO 
EN LA RESOLUCIóN DE PROBLEMAS 
Y EN LA INSTALACIóN EN SOPORTES, 
SISTEMAS  CONFORME INSTRUCTIVOS 
DE TRABAJO. 
3.1 Verificar el funcionamiento de los soportes 

y sistemas utilizados por el usuario en 
forma remota considerando la anomalía 
detectada y los instructivos de trabajo.

3.2 Asistir al usuario en la instalación del 
soporte y sistemas asegurando los 
aspectos técnicos de la configuración 
inicial para contribuir al normal 
funcionamiento del servicio.
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Unidad 1

OPERAR LOS SISTEMAS CONFORME 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE 
LA ORGANIZACIóN.

Elemento 1.1

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS EQUIPOS COTEJANDO LAS 
RESPUESTAS DEL SISTEMA SEGúN 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

Criterios de desempeño 

Utilizar el sistema informático considerando la  ▪
conexión, cuidado y desconexión del mismo.

Verificar el funcionamiento y operatividad de los  ▪
equipos detectando fallas y anomalías y derivan-
do la resolución del problema técnico al área co-
rrespondiente cuando es necesario.

Verificar el funcionamiento de las herramientas in- ▪
formáticas de acuerdo a procedimientos internos. 

Evidencias de desempeño 

Se verifica el sonido del equipo regulando el sis- ▪
tema de audio de acuerdo a estándares de cali-
dad del audio.

Se verifica la disponibilidad de equipos conside- ▪
rando las aplicaciones específicas solicitadas por 
el cliente.

Se verifica el funcionamiento y operatividad de  ▪
las herramientas informáticas utilizadas en las 
distintas operaciones que abarca el rol.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de producto

Equipos disponibles y operativos para su utiliza- ▪
ción considerando estándares de desempeño.

Registro de anomalías y fallas en las herramientas  ▪
informáticas según procedimiento interno.

Niveles de sonido acorde a las necesidades del  ▪
usuario y del representante.   

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Manejo de las herramientas y maquinaria de  ▪
trabajo.

Reglamento interno de la empresa. ▪

Manejo de pc. ▪

Sistemas operativos y lenguaje específico de  ▪
operación.

Partes de la computadora y sus periféricos.  ▪

Conocimiento circunstancial

Procedimiento a seguir en caso de anomalías en  ▪
el sistema.

Procedimiento establecido para dar fin a la comu- ▪
nicación con interferencia o ruidos.

Campo de aplicación

Soporte técnico  personalizado.  ▪

Soporte técnico por medios tecnológicos. ▪

Atención al cliente y soporte técnico en el área de  ▪
servicios:

Comercios / turismo / seguros. ▫

Actividad bancaria. ▫

Venta de productos especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Gestión en áreas de telecomunicaciones. ▫

Otros rubros.   ▫

Guías de evaluación

El representante llega a su puesto de trabajo, en- ▪
ciende el equipo, inserta su clave personal, inicia 
programas específicos, controla el funcionamien-
to adecuado del sistema de audio, verifica el soni-
do entrante y saliente (volumen). Al finalizar la 
jornada, cierra los programas, se desconecta con 
su clave personal y finaliza su sesión. 

El evaluador deberá considerar: ▪

Su conocimiento en programas específicos. ▫

El compromiso con el cumplimiento de los proce- ▫
dimientos de trabajo.

La capacidad para seguir pautas y procedi- ▫
mientos. 

 

Elemento 1.2

REGISTRAR EL INGRESO Y LA SALIDA 
EN EL SISTEMA UTILIZANDO LA CLAVE 
DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS. 

Criterios de desempeño 

Registrar en sistema el estado de disponibilidad  ▪
del agente ante la empresa cliente considerando 
los procedimientos internos de la organización. 

Evidencias de desempeño 

Se conecta en el sistema encendiendo la compu- ▪
tadora ingresando la clave personal para firmar 
entrada y dar inicio a su sesión.

Se registra la disponibilidad del agente ante la  ▪
empresa cliente en sistema y se dá inicio a los 
programas utilizados diariamente conforme pro-
cedimientos internos.

Se firma salida cuando finaliza el horario de tra- ▪
bajo conforme procedimiento interno.

Se solicita el receso a través del sistema conforme  ▪
procedimiento interno.

Evidencias de producto

Registro por sistema de la entrada y la salida al  ▪
mismo conforme procedimiento interno.

Registro por sistema del tiempo de receso toma- ▪
do conforme procedimiento interno.   

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Programas específicos para registrar el ingreso y  ▪
la salida en el sistema utilizando la clave de acuer-
do a procedimientos internos. 

Procedimiento interno previsto para la toma de  ▪
recesos.

Reglamento interno de apex.  ▪
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Guías de evaluación

El representante llega a su puesto de trabajo, en- ▪
ciende el equipo, inserta su clave personal, inicia 
programas específicos, controla el funcionamien-
to adecuado del sistema de audio, verifica el soni-
do entrante y saliente (volumen). Al finalizar la 
jornada, cierra los programas, se desconecta con 
su clave personal y finaliza su sesión. 

Se simulará una situación donde al postulante se  ▪
le presentan dificultades con alguno de los pro-
gramas específicos.

El evaluador deberá considerar: ▪

El conocimiento en programas específicos. ▫

El compromiso con el cumplimiento de los proce- ▫
dimientos de trabajo. 

La capacidad para seguir pautas y procedi- ▫
mientos. 

La capacidad de resolución frente a imprevistos  ▫
en algunos de los soportes.

Conocimiento circunstancial

Sanciones posibles en caso de no cumplir con el  ▪
procedimiento.

Procedimiento a seguir en caso de  alguna con- ▪
tingencia frente al registro de la entrada-receso-
salida.

Campo de aplicación

Soporte técnico  personalizado.  ▪

Soporte técnico por medios tecnológicos. ▪

Atención al cliente y soporte técnico en el área de  ▪
servicios:

Comercios / turismo / seguros. ▫

Actividad bancaria. ▫

Venta de productos especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Gestión en áreas de telecomunicaciones. ▫

Otros rubros.   ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2
 

DIAGNOSTICAR OPERATIVAMENTE 
ANOMALíAS EN SOPORTES Y 
SISTEMAS UTILIZADOS POR EL 
USUARIO EN FORMA REMOTA 
RECOLECTANDO DATOS FIABLES 
PARA LA RESOLUCIóN DE LA 
PROBLEMáTICA, APLICANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA 
CLIENTE.  

Elemento 2.1

RELEVAR LA INFORMACIóN 
RELATIVA AL USUARIO VERIFICANDO 
LA PERTINENCIA DE LOS DATOS 
ASENTADOS EN EL SISTEMA 
APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS 
DE LA EMPRESA CLIENTE. 

Criterios de desempeño

Identificar el problema real del usuario contem- ▪
plando la aplicación de alternativas de resolución 
según procedimientos de la empresa cliente.

Verificar los datos en forma sistemática, aseguran- ▪
do la retroalimentación del proceso comunicativo, 
la adecuación del lenguaje técnico a característi-
cas del usuario y preservando la confidencialidad 
de la información.

Relevar la información relativa al usuario utilizando  ▪
en forma simultánea los programas específicos de 
la empresa cliente según el requerimiento plantea-
do por el mismo y el instructivo de trabajo.  

Evidencias de desempeño

Se identifica el modo de establecer el contacto  ▪
por parte del usuario y se interactúa utilizando 
vocabulario claro, formal, neutro y tonos de voz 
según situación especifica.

Se asiste al usuario contemplando las necesida- ▪
des del mismo, los requerimientos de la empresa 
cliente y las herramientas disponibles al momen-
to del contacto.

Se comprueba la titularidad del usuario y tipo de  ▪
servicio conforme instructivo de trabajo.

Se verifica los datos del usuario con la informa- ▪
ción asentada en el sistema.

Se indaga la causa de la consulta utilizando pre- ▪
guntas específicas predeterminadas.

Se verifica la pertinencia del servicio solicitado  ▪
por el usuario cotejando: 

La solicitud  del cliente con los registros asentados  ▫
en el sistema conforme los términos del contrato 
cliente/usuario.  

La veracidad del la información incluida en el his- ▫
torial de la cuenta del usuario,

El estado de situación técnico y administrativo de  ▫
la cuenta. 

Se registra información en forma temporaria con- ▪
siderando su uso posterior al momento de reali-
zación del diagnostico.

Se reformula el mensaje precisando la informa- ▪
ción cuando se percibe falta de entendimiento.

Se resaltan los datos más relevantes utilizando  ▪
tonos y volumen de voz diferenciados.

Se reformula el mensaje transmitido por el usua- ▪
rio verificando la comprensión del mismo.

Se responde al usuario considerando los instruc- ▪
tivos y actualizaciones de información periódica.

Se asiste al usuario consultando información in- ▪
cluida en registros del cliente y en el historial de 
contactos.

Evidencias de producto

Datos recolectados relevantes y acordes a la si- ▪
tuación problemática detectada.

Problemas identificados y focalizados conforme  ▪
situación planteada por el usuario.  

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Sistemas informáticos: estándares de utilización  ▪
de software. 

Interpretación de la información incluida en re- ▪
gistros-historial del cliente, tipos de contrato.

Procesos de atención al cliente: adecuación del  ▪
lenguaje técnico a características del usuario; 
construcción de oraciones sobre la base de es-
tructuras gramaticales; técnicas de reformulación, 
parafraseo, decodificación; nociones básicas de 
técnicas de negociación: manejo de objeciones. 
Habilidades comunicativas aplicadas a la transfe-
rencia de información técnica.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Interpretación oral aplicada a la interacción con  ▪
usuarios; elaboración de registros escritos y la ac-
tualización de información relativa a nuevos pro-
ductos y servicios.

Aplicación de reglas de cortesía a la interacción  ▪
con el usuario.

Valores y filosofía de la empresa. Procedimientos  ▪
de la organización prestadora de servicios de 
contact center.

Aplicación de la información contenida en proce- ▪
dimientos del cliente e instructivos de trabajo 
(flujograma). 

Actualización de la información y su impacto en  ▪
la prestación de los servicios. 

Conocimiento circunstancial

Prestaciones de software según tipo de organi- ▪
zación.

Existencia de sistemas variados adaptados a  ▪
usuarios con capacidades diferentes.

Procedimientos diferenciados según tipo de or- ▪
ganiza-ción.

Campo de aplicación

Soporte técnico personalizado.  ▪

Soporte técnico por medios tecnológicos. ▪

Capacitación de representantes de atención al  ▪
cliente en soporte técnico en empresas de 
servicios.

Atención al cliente y soporte técnico en el área de  ▪
servicios:

Comercios / turismo / seguros. ▫

Actividad bancaria. ▫

Venta de productos especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Gestión en áreas de telecomunicaciones. ▫

Otros rubros.   ▫

Guías de evaluación

En primer lugar el postulante deberá realizar es- ▪
cuchas críticas de llamadas previamente calibra-
das por el experto centrándose en el relevamien-
to de la información. El evaluador deberá 
considerar la argumentación de la crítica del pos-
tulante en contraste con la suya. 

En segundo lugar se simulará una situación de  ▪
contacto donde el evaluador asumirá el rol de 
usuario presentando perfiles problemáticos.

El evaluador deberá considerar en este caso: ▪

La asistencia al usuario. ▫

La selección de los sistemas en función de la situa- ▫
ción planteada. 

Los niveles de seguridad alcanzados en el proceso.  ▫

La preservación de la confidencialidad de la  ▫
información. 

La aplicación de regalas de cortesía.  ▫

La adecuación de la llamada al tipo de usuario.  ▫

La estructura gramatical en la construcción de  ▫
oraciones en la asistencia al usuario.

Elemento 2.2

DIAGNOSTICAR LAS ANOMALíAS 
IDENTIFICANDO LAS SITUACIONES 
PROBLEMáTICAS Y SELECCIONANDO 
LA ALTERNATIVA DE RESOLUCIóN DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LA EMPRESA CLIENTE. 

Criterios de desempeño

Verificar los datos en forma sistemática, asegu- ▪
rando la retroalimentación del proceso comu-
nicativo.

Analizar la información aplicando analogías y com- ▪
paraciones con la relativa a otros productos y ser-
vicios en función de la situación a diagnosticar. 

Diagnosticar la anomalía identificando de manera  ▪
precisa y sistemática el problema del usuario de-
terminando el conjunto de alternativas posibles 
de resolución.

Seleccionar la alternativa de resolución conside- ▪
rando el tiempo, el costo, los márgenes de error y 
la viabilidad de intervención por parte del usuario 
involucrado.   

Evidencias de desempeño

Se orienta al usuario en el proceso de búsqueda  ▪
de errores utilizando ayudas visuales.

Se atiende el rellamado del usuario verificando la  ▪
información registrada en el sistema e identifi-
cando el motivo de la consulta.
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UNIDADES DE COMPETENCIA

Se analiza la información considerando los datos  ▪
provistos por el usuario y los resultados de la 
indagación.

Se diagnostica la anomalía haciendo uso de sabe- ▪
res técnicos especializados, teniendo en cuenta: 

La causa del problema.  ▫

La situación contextual del usuario al momento  ▫
de la consulta.

El perfil del usuario.  ▫

El  instructivo de trabajo. ▫

Se define las posibles resoluciones preestableci- ▪
das en el instructivo de trabajo.

Se aborda los problemas factibles de resolución  ▪
en tiempo real logrando la conexión de soportes 
y sistemas. 

En caso de problema no factible de resolución en  ▪
tiempo real:

Se adopta la alternativas viables según instructivo  ▫
de trabajo.

Se informa al usuario los tiempos pre-establecidos  ▫
de resolución según instructivo.

Se registra los resultados de la gestión trans- ▫
poniendo información vinculada a la situación 
detectada, al diagnóstico, contexto, aspectos 
técnicos y acuerdos alcanzados con el usuario.

Evidencias de producto

Problema identificado, focalizado y diagnostica- ▪
do conforme situación real detectada.

Registros destinados a otras áreas conteniendo  ▪
información completa, clara y precisa.   

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Sistemas informáticos: estándares de utilización  ▪
de software y hardware.

Usos y procedimientos para la elaboración de regis- ▪
tros escritos que reflejen las situaciones detectadas. 

Interpretación  de la información incluida en re- ▪
gistros-historial del cliente, tipos de contrato.

Procesos de atención al cliente: adecuación del  ▪
lenguaje técnicos a características del usuario; 
construcción de oraciones sobre la base de es-
tructuras gramaticales; técnicas de reformulación, 
parafraseo, decodificación; nociones básicas de 
técnicas de negociación, manejo de objeciones.

Procedimientos y técnicas de resolución de pro- ▪
blemas: identificación, análisis, modelado de si-
tuación, selección y administración de herramien-
tas, costo de oportunidad, interacción con el 
usuario para su resolución. plazos legales de 
resolución.

Interpretación oral y aplicada interacción con  ▪
usuarios; elaboración de registros escritos y la ac-
tualización de información relativa a nuevos pro-
ductos y servicios.

Aplicación de reglas de cortesía aplicadas a la in- ▪
teracción con el usuario.

Valores y filosofía de la empresa. Procedimientos  ▪
de la organización.

Aplicación de la información contenida en los  ▪
instructivos de trabajo. 

Organización del proceso de trabajo: sistematici- ▪
dad, flujos de las llamadas. 

Conocimiento circunstancial

Prestaciones de software y hardware según tipo  ▪
de empresa cliente.

Existencia de sistemas variados adaptados a  ▪
usuarios con capacidades diferentes.

Procedimientos diferenciados según tipo de em- ▪
presa cliente.

Campo de aplicación

Soporte técnico  personalizado.  ▪

Soporte técnico por medios tecnológicos. ▪

Capacitación de representantes de atención al  ▪
cliente en soporte técnico en empresas de 
servicios.

Atención al cliente y soporte técnico en el área de  ▪
servicios:

Comercios / turismo / seguros. ▫

Actividad bancaria. ▫

Venta de productos especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Gestión en áreas de telecomunicaciones.  ▫

Otros rubros. ▫

Guías de evaluación

En primer lugar el postulante deberá realizar es- ▪
cuchas críticas de llamadas previamente calibra-
das por el experto centrándose en el diagnóstico 
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de las anomalías y la identificación de las situacio-
nes problemáticas. El evaluador deberá conside-
rar la argumentación de la crítica del postulante 
en contraste con la suya. 

En segundo lugar se simulará una situación de  ▪
contacto donde el evaluador asumirá el rol de 
usuario presentando perfiles problemáticos.

El evaluador deberá considerar en este caso: ▪

La asistencia al usuario. ▫

La selección de los sistemas en función de la situa- ▫
ción planteada. 

Los niveles de seguridad alcanzados en el proceso.  ▫

La preservación de la confidencialidad de la  ▫
información.

La aplicación de reglas de cortesía.  ▫

La adecuación de la llamada al tipo de usuario.   ▫

La estructura gramatical en la construcción de  ▫
oraciones en la asistencia al usuario.
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Unidad 3
 

ASISTIR TéCNICAMENTE AL USUARIO 
EN LA RESOLUCIóN DE PROBLEMAS 
Y EN LA INSTALACIóN EN SOPORTES, 
SISTEMAS  CONFORME INSTRUCTIVOS 
DE TRABAJO.  

Elemento 3.1

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SOPORTES Y SISTEMAS 
UTILIZADOS POR EL USUARIO EN 
FORMA REMOTA CONSIDERANDO 
LA ANOMALíA DETECTADA Y LOS  
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO. 

Criterios de desempeño

Definir el modo de resolución futura conforme el  ▪
procedimiento de la organización y los conoci-
mientos técnicos del representante.

Asistir al usuario en caso de imposibilidad de re- ▪
solución de problemas utilizando lenguaje per-
suasivo y presentando alternativas derivadas se-
gún procedimientos del establecimiento.

Informar los datos requeridos por otras áreas en  ▪
caso de asistencia técnica personalizada.  

Evidencias de desempeño

Se asiste al usuario en la verificación de fallas en  ▪
soportes y sistemas utilizando ayudas visuales y 
lenguaje técnico adecuado a las características 
del usuario. 

Se resuelve el problema durante la llamada regis- ▪
trando el motivo de consulta y la forma de 
resolución.

En caso de imposibilidad de resolución durante la  ▪
llamada del problema:

Se aplica la totalidad de las fases incluidas en el  ▫
procedimiento para la resolución de problemas 
técnicos, contemplando todas las posibilidades 
de resolución en línea.

Se sugieren formas de resolución alternativas se- ▫
gún procedimientos de la organización.

Se informa al supervisor los casos de asistencia  ▫
técnica personalizada para la determinación de la 
acción futura. 

Se deriva el problema a otra área técnica o sector  ▫
conforme procedimientos del establecimiento.

Se informa al usuario los plazos de resolución con- ▫
templados en el instructivo de trabajo.

Se deriva la situación a otro sector de soporte  ▫
técnico conforme situación detectada.

Evidencias de producto

Registros completos indicando marcas, modelos  ▪
y estado del soporte del usuario motivo de con-
sulta, forma de resolución y códigos correspon-
dientes según procedimientos.  

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Sistemas Informáticos: estándares de utilización  ▪
de software y hardware.

Usos y procedimientos para la elaboración de re- ▪
gistros escritos que reflejen las situaciones 
detectadas. 

Interpretación  de la información incluida en re- ▪
gistros-historial del cliente, tipos de contrato.

Procesos de atención al cliente: adecuación del  ▪
lenguaje técnico a características del usuario; 
construcción de oraciones sobre la base de es-
tructuras gramaticales; técnicas de reformula-
ción, parafraseo, decodificación; nociones bási-
cas de técnicas de negociación: manejo de 
objeciones.

Procedimientos y técnicas de resolución de pro- ▪
blemas: identificación, análisis, modelado de si-
tuación, selección y administración de herramien-
tas, costo  de oportunidad, interacción con el 
usuario para su resolución, plazos legales de 
resolución.

Interpretación oral y aplicada interacción con  ▪
usuarios; elaboración de registros escritos y la ac-
tualización de información relativa a nuevos pro-
ductos y servicio.

Aplicación de reglas de cortesía aplicadas a la in- ▪
teracción con el usuario.

Valores y filosofía de la empresa. Procedimientos  ▪
de la organización.

Aplicación de la información contenida en los  ▪
instructivos de trabajo.

Organización del proceso de trabajo: sistematici- ▪
dad, flujos de las llamadas.  

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Conocimiento circunstancial

Prestaciones de software y hardware según tipo  ▪
de empresa cliente.

Existencia de sistemas variados adaptados a  ▪
usuarios con capacidades diferentes.

Procedimientos diferenciados según tipo de em- ▪
presa cliente.

Campo de aplicación

Soporte técnico personalizado.  ▪

Soporte técnico por medios tecnológicos. ▪

Capacitación de representantes de atención al  ▪
cliente en soporte técnico en empresas de 
servicios.

Atención al cliente y soporte técnico en el área de  ▪
servicios:

Comercios / turismo / seguros ▫

Actividad bancaria. ▫

Venta de productos especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Gestión en áreas de telecomunicaciones.  ▫

Otros rubros.   ▫

Guías de evaluación

En primer lugar se presenta al postulante un caso,  ▪
resultado de un contacto donde se le solicita el 
registro de dicha situación.

Deberá incluir: códigos, abreviaturas técnicas,  ▪
marca, modelo y estado de los soportes del clien-
te e información para la atención personalizada. 

En segundo lugar se presenta al postulante un re- ▪
gistro donde se solicita la interpretación del mis-
mo y el modelado de la situación que lo originó.

El evaluador deberá considerar: ▪

Correspondencia del registro con el caso pre- ▫
sentado.

El manejo de las herramientas involucradas en el  ▫
registro.

Elemento 3.2
 

ASISTIR AL USUARIO EN LA 
INSTALACIóN DEL SOPORTE 
Y SISTEMAS ASEGURANDO 
LOS ASPECTOS TéCNICOS DE 
LA CONFIGURACIóN INICIAL 
PARA CONTRIBUIR AL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 

Criterios de desempeño

Asistir en la instalación de equipos y software  ▪
nuevos estableciendo analogías con diferentes 
productos y procesos existentes.

Atender al usuario adecuando el lenguaje al gra- ▪
do de comprensión del usuario.

Asistir al usuario seleccionando las alternativas de  ▪
oferta conforme las situaciones detectadas.  

Evidencias de desempeño

Se controla la recepción del equipo cotejando el  ▪
cumplimiento de los plazos establecidos, sus ca-
racterísticas y estado conforme solicitud del 
usuario.

Se registra la diferencia detectada seleccionando  ▪
la opción en el software de registro.

Se orienta al usuario en la instalación del sistema  ▪
verificando las conexiones a medio físico y su 
configuración utilizando ayudas visuales y la des-
cripción en el proceso.

Se asegura la configuración inicial del equipo se- ▪
leccionando la alternativa pertinente para la 
instalación.

Se verifica la conexión orientando al usuario en la  ▪
testeo del funcionamiento del servicio.

En caso de normal funcionamiento, se registra el  ▪
estado del equipo en el programa correspondien-
te de acuerdo a procedimiento de empresa 
cliente.

En caso de anomalías, se aplica los procedimien- ▪
tos establecidos para su asistencia técnica de 
acuerdo a procedimiento de empresa cliente.

Evidencias de producto

Registro de recepción del equipo completo en el  ▪
programa, en correspondencia con la situación 
detectada.
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Registro de estado de funcionamiento de sopor- ▪
tes y sistemas conforme situación detectada.  

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Sistemas informáticos: estándares de utilización  ▪
de software y hardware.

Usos y procedimientos para la elaboración de re- ▪
gistros escritos que reflejen las situaciones 
detectadas. 

Interpretación de la información incluida en re- ▪
gistros-historial del cliente, tipos de contrato.

Procesos de atención al cliente: adecuación del  ▪
lenguaje técnico a características del usuario; 
construcción de oraciones sobre la base de es-
tructuras gramaticales; técnicas de reformulación, 
parafraseo, decodificación; nociones básicas de 
técnicas de negociación: manejo de objeciones.

Procedimientos y técnicas de resolución de pro- ▪
blemas: identificación, análisis, modelado de situa-
ción, selección y administración de herramientas, 
costo de oportunidad, interacción con el usuario 
para su resolución, plazos legales de resolución.

Interpretación oral y aplicada interacción con  ▪
usuarios; elaboración de registros escritos y la ac-
tualización de información relativa a nuevos pro-
ductos y servicio.

Aplicación de reglas de cortesía aplicadas a la in- ▪
teracción con el usuario.

Valores y filosofía de la empresa. Procedimientos  ▪
de la organización.

Aplicación de la información contenida en los  ▪
instructivos de trabajo. 

Organización del proceso de trabajo: sistematici- ▪
dad, flujos de las llamadas.   

Conocimiento circunstancial

Prestaciones de software y hardware según tipo  ▪
de empresa cliente.

Existencia de sistemas variados adaptados a  ▪
usuarios con capacidades diferentes.

Procedimientos diferenciados según tipo de em- ▪
presa cliente.

Campo de aplicación

Soporte técnico personalizado.  ▪

Soporte técnico por medios tecnológicos. ▪

Atención al cliente y soporte técnico en el área de  ▪
servicios:

Comercios / turismo / seguros. ▫

Actividad bancaria. ▫

Venta de productos especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Gestión en áreas de telecomunicaciones.  ▫

Otros rubros.   ▫

Guías de evaluación

En primer lugar se presenta al postulante un caso,  ▪
resultado de un contacto donde se le solicita el 
registro de dicha situación.

Deberá incluir: códigos, abreviaturas técnicas,  ▪
marca, modelo y estado de los soportes del clien-
te e información para la atención personalizada. 

En segundo lugar se presenta al postulante un re- ▪
gistro donde se solicita la interpretación del mismo 
y el modelado de la situación que lo originó.

El evaluador deberá considerar: ▪

Correspondencia del registro con el caso pre- ▫
sentado.

El manejo de las herramientas involucradas en el  ▫
registro.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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