
  
 
 

 

PROGRAMA “LA UNIVERSIDAD INTERNA” 2017 
 

SÍLABO 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

 
 Duración   : 6 sesiones / 15 horas 
 Horarios  :    16:30 a 19:00 h. 
 Profesor   :    Luis Bustamante Ito 

____________________________________________________________________________ 
 
I. SUMILLA 
 
Hoy en día la experiencia del cliente ha tomado fuerza en las distintas instituciones, tal es así que 
existen iniciativas e inversiones para determinar los procesos que permitan brindar una experiencia 
de excelencia en la atención a los clientes. Los esfuerzos usualmente son a nivel de procesos y/o 
productos, pero no necesariamente en las habilidades de las personas que requieren desarrollar 
competencias que les permitan superar expectativas y por qué no, lidiar incluso con clientes difíciles. 
 
El curso taller brindará los conocimientos y los espacios de desarrollo de habilidades fundamentales 
para brindar una atención al cliente de excelencia y resolver conflictos con aquellos clientes de 
actitudes difíciles. Asimismo, se buscará sensibilizar frente al impacto que ocasiona una persona en 
las emociones de los clientes dentro de su “costumer journey”. 
 
II. OBJETIVOS 

 

 Desarrollar habilidades personales para una atención al cliente de excelencia. 

 Sensibilizar acerca del impacto que tienen las actitudes personales en las emociones de los 

clientes en su respectivo “costumer journey”. 

 Conocer técnicas que les permitan manejar conflictos con clientes difíciles. 

 Al finalizar, los participantes utilizarán herramientas que les permitan brindar una atención 

de excelencia. 

 

III. 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. 
 
Se realizarán sesiones interactivas, buscando la participación de todos; diseñadas con principios de 
andragogía y de PNL para producir anclajes. 
 
Asimismo, se realizarán análisis de videos, trabajos grupales y se generarán espacios de diálogo y 
discusión constructiva entre todos los participantes, para entender los puntos de vista, sugerencias 
y oportunidades de mejora. 
 
 
 
 



IV. CONTENIDO DEL CURSO: 6 sesiones. 
 

 La experiencia del cliente en las organizaciones 

o ¿Cómo se percibe la experiencia del cliente en el mundo? 

o ¿Cuál es el rol del colaborador dentro de la experiencia del cliente? 

 La evolución en la atención al cliente 

o Lo que los clientes esperan hoy en día 

o ¿Por qué debe preocuparme la atención y la experiencia del cliente? 

o El cambio es posible: Saliendo de la zona de confort 

 Cómo generar “fans no clientes” 

o La importancia de generar fans 

o El impacto en los resultados del negocio 

o ¿Cuáles son las actitudes que los trabajadores necesitan desarrollar para generar 

fans? 

 El costumer journey: definición y aplicación 

o Beneficios del costumer journey 

o Impactos emocionales en el costumer journey 

o Consutrucción del costumer journey map 

 Rompiendo paradigmas en la atención al cliente 

o Buscando resultados distintos 

o ¿Qué debemos cambiar para impactar más en la satisfacción del cliente? 

o Buscando la excelencia en la atención al cliente 

o Las 3R’s de la atención de excelencia al cliente: Regresa, repite, recomienda 

 Manejo de clientes difíciles 

o Tipos de personalidades en los clientes difíciles 

o 6 pasos efectivos en el manejo de conflictos 

o La regla de oro en el servicio al cliente: empatía 

     
V. EVALUACION 

NOTA 1: PARTICIPACIÓN  
El docente evalúa la participación de cada asistente a lo largo de la capacitación. 
 
NOTA 2: TRABAJOS GRUPALES O INDIVIDUALES/PRÁCTICAS  
Se realizan trabajos grupales/individuales o prácticas que el docente realice. 
 
NOTA 3: EXAMEN FINAL 
En base a los conocimientos brindados en clase. 

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

Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 =  Promedio Final 
Nº de Notas 

VI. 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. 

 
 
 
 
 
 



VIII.      DOCENTE 
 

Luis Bustamante Ito 

 Gerente de Proyectos en Overlap Perú 

 Gerente de Consultoría en Samaypata 

 Coach de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Saavedra – Valladolid, España 

 Certificado internacionalmente como Formador de Formadores con mención en 
Andragogía. 

 Consultor internacional, organizador y expositor en Congresos y talleres sobre Liderazgo, 
Técnicas de Ventas, Negociación y Desarrollo Personal en distintas instituciones de 
Latinoamérica. 

 Profesor en pregrado y postgrado en temas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
en Universidad Pacífico y UCV sede Chiclayo. 

 Creador, diseñador instruccional y facilitador en Universidades Corporativas, Escuelas de 
Negocio o Centros de Capacitación y Desarrollo del BCP, BBVA, Grupo Libertador, UCIC, 
Rímac, Pacífico, Mapfre, Bancolombia, Graña y Montero, entre otras. 

 Especializado en cambios de comportamientos conductuales y desarrollo de 
competencias a través de metodologías andragógicas de impacto. 

 Capacitador de las mejores empresas del Mercado y Sector Público en Perú, Colombia, 
México y Chile: BCP, BBVA, Bancolombia, Booking.com, Mapfre, Belcorp, Minera Cerro 
Verde, Minera Barrick, Minera Yanacocha,  MiBanco, Grupo Carvajal, Grupo Palmas, 
Tottus, AFP Prima, ABB, Nestlé,  Maestro Home Center, Banco Scotiabank, Crediscotia, 
Scharff, Tramarsa, Tisur, Aceros Arequipa, Caja Metropolitana, Indeco, Banco de la 
Nación, SBS, Osinergmin, entre otras. 

 
Santa Anita, 08 de agosto de 2017 


