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SÍLABO 

 

 CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN DEL CLIENTE 
 

 

1. Datos Informativos 

1.1. Duración: 12 sesiones  

1.2. Total de Horas: 30 (semanal 5hrs) 

1.3. Total de Créditos: 4 

1.4. Modalidad: Presencial 

1.5.Área Temática: Atención al cliente 

1.6. Horario: martes y jueves de 16:30 a 19:00 h. 

1.7. Profesor: Michell Bruno Solari Jimenez 

 

2. SUMILLA 

 

El curso de Calidad y excelencia en la atención del cliente es un curso de carácter teórico-práctico, se orienta 

a que el participante conozca, analice e internalice el verdadero impacto de las principales variables socio 

laborales que afectan directamente sobre el comportamiento de los colaboradores, sus relaciones y sobre todo 

en los resultados esperados por la organización. 

.  

3. OBJETIVOS 

 
3.1. General: 

 

Proporcionar a los participantes las herramientas que les permitan reconocer sus posibilidades para gestionar 

efectivamente sus recursos personales de manera que se refleje objetivamente en su actividad diaria a partir de 

la premisa: “La base de toda buena gestión es la autogestión”. 

 

3.2. Objetivos Operativos 

 

Al final del módulo el participante estará en condiciones de: 

 

 Conocer la manera en sus paradigmas personales tienen relación con su actitud hacia el trabajo. 

 Conocer y superar las variables desmotivadoras que afectan personalmente su trabajo. 

 Gestionar mejor sus relaciones con compañeros de trabajo y especialmente con la diversidad de estilos 

jefaturales. 

 
 

4. METODOLOGIA 

 

El curso ha sido diseñado desde un enfoque funcional y procedimental. En cada sesión los participantes se 

ejercitarán con la aplicación de las herramientas propuestas, todo bajo la asesoría del docente. 

 

El curso exige una evaluación permanente y se medirá con el progreso de los participantes en el aula y los 

trabajos prácticos que se resolverán cada sesión.  

 

 

 

 

 

 



5. CONTENIDO DEL CURSO: 12 sesiones. 

ÍTEM CONTENIDOS POR MÓDULO SESIÓN 

MODULO I 

1 

Paradigmas 

Primera Sesión 
 1: ¿Que es un paradigma?  

 2: El papel de los paradigmas personales en el trabajo 

Taller Desintegrando paradigmas 

2 

Comunicación 

Segunda 
Sesión 

 1: Claves para una buena comunicación 

 2:  Empatía 

 3:  Asertividad  

 4: Lenguaje Verbal / No verbal / Lenguaje Emocional 

Taller de Comunicación 

3 

Calidad en el servicio al cliente 

Tercera Sesión 
 1: ¿Que es la calidad? 

 2: Calidad en la practica 

Taller de Calidad en la atención al cliente 

MODULO II 

4 

Manejo de Quejas y Reclamos 

Cuarta Sesión 

 1: Cómo construir una cultura de calidad y atención al cliente 

 2: Quejas en productos y quejas en servicios. 

 3: Oportunidad en la queja 

Taller Escucha activa y Gestión de Quejas 

5 

Negociación 

Quinta Sesión 

 1: Estilos y estrategias para la negociación 

 2: Desarrollo de relaciones para acuerdos “Ganar – Ganar” 

 3: Manejo de conflictos y desacuerdos 

 4: Técnicas de Inteligencia Emocional  

Taller El plátano (dinámica de negociación) 

6 

Customer Journey 

Sexta Sesión 
 1: Beneficios del customer journey 

2: Impactos emocionales en el customer journey 

3: Construcción del customer journey map 

MODULO III 

7 

Manejo de Clientes difíciles 

Séptima 
Sesión 

1: Tipos de personalidades en los clientes difíciles 

2: Pasos efectivos para comunicación con clientes difíciles 

3: Reglas de oro en servicio al cliente 

8 

Técnicas de autocontrol y manejo de stress 

Octava Sesión 
1: Habilidades de autocontrol 

2: Manejo de emociones 

3: Técnicas de gestión y exposición al stress 

9 

Trabajo integrado 

Novena Sesión 
 1: Trabajo en equipo 

 2: Requisitos y condicionantes para trabajo en equipo 

Taller integrador 

MODULO IV 

10 

Protocolos de Servicio y Atención al Usuario 

Decima Sesión 
 1: Técnicas y destrezas operativas 

2: Protocolo de servicio 

3: Presentación personal adecuada para la atención al cliente 

11 

Psicología aplicada a los clientes 

Onceava 
Sesión 

1: Análisis de Microexpresiones  

2: Psicología de las reacciones del cliente 

Taller de análisis e interpretación de microexpresiones y reacciones 

12 

Servicio al cliente como visión 

Doceava 
Sesión 

1: Definición de una visión de servicio enfocado al cliente 

2: Sinergia hacia la necesidad insatisfecha en los usuarios/clientes 

Taller de Empoderamiento de Habilidades de Servicio al Cliente 



 

 

6. EVALUACIÓN 

 

NOTA 1: EXAMEN DE ENTRADA  

Cuya finalidad es saber el nivel de conocimientos en el cual ingresa el participante. 

 

NOTA 2: PARTICIPACIÓN  

El docente evalúa la participación de cada asistente a lo largo de la capacitación. 

 

NOTA 3: TRABAJOS GRUPALES O INDIVIDUALES/PRÁCTICAS  

Se realizan trabajos grupales/individuales o prácticas que el docente realice. 

 

NOTA 4: EXAMEN FINAL 

En base a los conocimientos brindados en clase. 

 

Para la nota final (13) se realiza el siguiente cálculo:  

Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 = Promedio Final 

Nº de Notas 

 

7.  ASISTENCIA 

 

 02 faltas injustificadas inhabilitan al participante para aprobar el curso. 

 02 tardanzas equivalen a una falta. 

 10 minutos de tolerancia para el ingreso al aula. 
 

 

 
8.       DOCENTE 

 

Michell Bruno Solari Jimenez 

“Catorce (14) años de experiencia directa en cargos de dirección y gerencia comercial 

en empresas y organismos multinacionales, expertisse así también en las áreas de 

operaciones, recursos humanos, rsce/rsc, gestión de fondos, proyectos, planeamiento. 

Leadership Trainer. Mentor en temas comerciales. Coach PNL certificado, Consultor 

Senior de Estrategia y Dirección para empresas públicas y transnacionales, además de 

docente invitado para los cursos de post-grado en diferentes universidades del medio. 

Trilingüe. Licenciado en administración de empresas, maestría en dirección de 

operaciones”. 
 

 

 

 

Santa Anita, 25 de abril 2018 


