
Desarrollar actitudes en el talento humano que conlleven a la optimización de la atención al cliente, 

tanto interno como externo, a través de los valores y calidad de servicio como factores diferenciadores 

del éxito organizacional.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:  
 

La organización y la imagen personal 

• Proyección de la mejor imagen. La personalidad como expresión del ser interior. 

• Merezco la mejor y desde ya lo acepto. Usted tiene el poder. Los Cuatro Acuerdos aplicados a las relaciones 

• interpersonales. La autoimagen. Manejo de las emociones. Uso de la empatía para comprender al cliente. 

La motivación al logro como factor de identificación con la empresa 

• Ciclo motivacional. Necesidades e Incentivos. Definición y clasificación de las necesidades e incentivos. 

• Factores motivacionales individuales y organizacionales. Jerarquía de las necesidades. La automotivacion. 

• Identificación y satisfacción de las necesidades personales y de los clientes. 

Asertividad y comunicación 

• Qué es la asertividad 

• Autoestima e inteligencia emocional 

• Proceso y ciclo comunicacional 

• Estilos asertivos: Estilo pasivo. Estilo agresivo. Estilo asertivo 

• Barreras de la Comunicación. 

• Escucha Activa. Parafraseo como estrategia de validación de la información 

• La asertividad y los clientes. Técnicas asertivas para el manejo de discusiones 

Asertividad y comunicación no verbal 

• Qué es la comunicación no verbal 

• Componentes de la comunicación no verbal 

• La comunicación no verbal y sus posibles efectos en la atención al cliente 

• Comunicación persuasiva. Técnicas para la comunicación persuasiva 

La calidad de servicio en la atención al cliente 

• Definición de cliente. El cliente interno y externo. Expectativas del cliente. Tipos de clientes. Características de 

• los clientes. Desarrollo de la empatía y comunicación efectiva. Manejo y reconocimiento de las necesidades del 

• Cliente. Trato con el cliente. Manejo de clientes difíciles, de quejas y objeciones. Feedback en el majeo de los 

• clientes 

La calidad de servicio como factor de éxito organizacional 

• El triángulo de servicio. Características del servicio. 

Dirigido a: Todo el personal de la organización.  

 

Fecha y Horario: 17 y 18 de Octubre de 2017 de 8:00 a.m. a 12:30 m. de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 

 

Duración: Se dictará en régimen de 16 horas. 

 

Lugar: Cámara de Industriales del Estado Lara. 

 

INVERSIÓN: No Afiliados Bs. 279.864,00. Afiliados a la CIL Bs. 251.878,00. Precios NO Incluyen IVA. (Si el 

pago se realiza por Transferencia se aplica el 9% de impuesto, si es por depósito ó cheque se aplica el 

12%).  Precios válidos solo por el mes de Octubre 

Incluye: material de apoyo, refrigerios, almuerzo y certificado de asistencia.  

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO  

Información e Inscripciones: 

Confirmar su cupo antes de emitir el pago. Realizar Depósito o Transferencia a nombre  de  FONDONORMA. R.I.F.: J-

00093267-0, en  las  Cuentas: Banco Mercantil /Cuenta Corriente Nº 01050077001077331967, Banco Provincial / Cuenta 

Corriente Nº 01080027720100305175,  

Banco de Venezuela / Cuenta corriente Nº 01020229900000277024.  

Confirmar depósito e inscripción a los Teléfonos: 0251 - 7175912 / 7175913 / 7175914. 

e-mail:  camaraindustrialeslara@gmail.com. www.cilara.org.ve 

mailto:camaraindustrialeslara@gmail.com

