
 

 

“SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO CON 
EXCELENCIA” 

Introducción 
El taller de “Servicio al cliente interno y externo con excelencia” permitirá 

al participante conocer y adquirir herramientas y comportamientos claves para 

entregar al cliente, externo e interno, el nivel de servicio necesario como base 

de una relación comercial y de negocio efectiva en el tiempo. Esto permitirá 

establecer un diferenciador contra la competencia y permitirá gestionar 

relaciones con un alto valor agregado al cliente.  

Objetivo 
Contar con herramientas que le permitan a los participantes formar equipos 

colaborativos altamente motivados y capaces de traducir, de forma efectiva, la 

estrategia corporativa de la organización y/o negocio en acciones y 

entregables de alto valor para el cliente interno y externo 

 

Dirigido a: 
• Colaboradores que sean parte de una cadena de valor, en donde hay un cliente 

final que espera recibir un producto y/o servicio. 

• Personas en general que quieran aprender como desarrollar un servicio al cliente 

con excelencia, entendiendo que toda persona con la que interactuamos puede ser 

un cliente potencial.  

Carga horaria 
16 Horas  

 

Modalidades  
• Presencial (mínimo 8 personas y máximo 25) 

• Mixta (en línea + e-learning + Presencial) (mínimo 8 personas) 

 

 



 

 

Créditos y PDU’s  
No aplica 

 

Idioma 
Curso dictado en español  

 

Precio por persona 
Preguntar por precios, promociones y descuentos de grupo 

 

Temario: 
1. Momentos de verdad 
2. Fundamentos de Inteligencia emocional 
3. Bases del servicio al cliente 

a. Liderando el compromiso en la organización 

b. El Modelo GRPI (metas, roles, procesos y relaciones interpersonales)  

4. La asignación inteligente de recursos 
a. Priorización  

b. Traducción de los objetivos 

5. Foco en Roles y Relaciones Interpersonales 
a. Interacción entre estilos 

b. ¡Ser ágil! 

c. El mapa de tus próximos 100 días 

 

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su organización y su desarrollo 
profesional 
Metodología especializada que le permitirá generar una sola cara en el servicio al cliente, 

alineando los procesos clave de forma natural a cumplir con las necesidades del cliente 

(externo e interno), agregando valor y diferenciación contra la competencia a las 

relaciones con cliente.  

 

 



 

 

Examen y Certificación diploma y examen 
Se acreditará participación mediante examen final y diploma 

 
Al contratar este curso, Usted recibe: 

• 2 días de clases. 

• Un cuaderno de trabajo en español 

• Obtener el diploma en línea 

• Ejercicios prácticos para vivir cada concepto  

• Capacitador con experiencia en talleres vivenciales / en línea. 

 

Para mayor información comuníquese con nosotros por medio de nuestro: 
Correo: info@b2v-sf.com 

Télefonos: México(+52) 55 4748 1266          Argentina (+54) 11 5235 5656                          

                  Chile (+56) 2 2958 9806              Panamá (+50) 7 833 6511 

Página web: www.b2v-sf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


