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DIPLOMADO EN SERVICIO AL CLIENTE 

 

Hoy en día, los clientes son cada vez más exigentes, buscando no solo precios y calidad, 

sino también un valor agregado a la compra. Por ello, brindar un buen servicio, equivale a 

que un cliente satisfecho adquiera nuevamente el bien o servicio, y que recomiende a 

otros consumidores.   

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer un servicio excepcional, fidelizar clientes y obtener resultados de retención 

y rentabilidad para la organización. 

 Contribuir y poner al alcance conceptos, y aspectos relacionados al Servicio al 

Cliente, que asistan a la tarea de establecer relaciones productivas con los clientes 

o usuarios de los servicios.  

 Reconocer la importancia de la calidad en el Servicio al Cliente como factor 

esencial de diferenciación.   

 

DIRIGIDO A: 

 Gestores de servicio, ejecutivos y profesionales que trabajen o deseen trabajar en 

empresas que hayan o estén implementando estrategias de calidad en el servicio.  

 Público en general que requieran conocer las técnicas para mejorar la calidad de 

atención al cliente.  

 

TEMARIO 

 

1. Módulo I: El Servicio al Cliente 

 ¿Por qué brindar un servicio? 

 La evolución del Servicio al Cliente  

 Importancia y expectativas de los clientes. 

 Procesos y mejores prácticas para una adecuada atención al cliente. 

 Cómo convertir una atención al cliente en una oportunidad para incrementar las 

ventas y fidelizarlos. 

 Actitudes y consejos para el trato con clientes en la atención.  

 

2. Módulo II: Características Físicas y de Personalidad de los Clientes 
 Características físicas 

o Sexo 

o Edad 

o Situación familiar 

o Morfología 

o Discapacidades físicas 

o Conclusiones respecto al estudio de las características externas del 

consumidor 

 La personalidad 

o Estudio de los rasgos de personalidad del consumidor 

o Tipología del cliente según sus rasgos de personalidad 

o Conclusiones 
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 Como es el consumidor en la actualidad 

 El consumidor y las nuevas tecnologías 

 

3. Módulo III: Inteligencia Emocional 

 Liderazgo y relaciones humanas 

  El lenguaje de las emociones 

  Energía emocional en el trabajo 

  Autenticidad: comunicación eficaz y asertiva 

  Confianza: Desempeño en  el trabajo diario y en la vida personal 

  Tolerancia hacia los compañeros de trabajo y hacia nosotros mismos 

  Identificar nuestro potencial emocional y nuestras relaciones personales. 

  Desarrollo de equipos de alto rendimiento 

  Percepción de la oportunidad 

 

4. Módulo IV: Clientes Externos y Clientes Internos 

 ¿Quién es nuestro cliente externo e interno? 

 Cliente Externo 

o Características 

o Conocimiento de necesidades y demandas 

 Cliente Interno 

o Desarrollo e implicación de las personas con la empresa 

o Feedback y reconocimiento  

 

5. Módulo V: Tratamiento de quejas y reclamos 

 Proceso y tratamiento de reclamos (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

 Qué hacer y no hacer ante un reclamo 

 La diferencia entre el reclamo y la queja. 

  Pasos para manejar la queja. 

 Taller práctico: Manejo de quejas y reclamos 

 

6. Módulo VI: Estrategias de Fidelización y Retención de Clientes  

 Proceso de Fidelización de Clientes 

o Inteligencia Comercial 

o Marketing Interno 

o Gestión de la Experiencia del Cliente  

 Programas de Fidelización 

o Sistemas integrales de fidelización 

o El CRM 

o Tipos de programas 

o Casos de éxito de programas de fidelización  

 

METODOLOGÍA 

La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se 

realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 

expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este 

diplomado.  



 
 

Página 3 de 3 
 

 

DURACIÓN 

120 Horas  

 

INVERSIÓN 
CONTADO 
Asociados  S/. 2,300 (incluye IGV) 
No asociados  S/. 2,850 (incluye IGV) 
 
INCLUYE 

 Pioner con material didáctico  
 Coffee break 
 Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 

 
 LA FRECUENCIA DEL DIPLOMADO ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
 CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
 DESCUENTO POR CONVENIO A TARJETAHABIENTES DEL BBVA CONTINENTAL Y BANCO 

FALABELLA. (Los descuentos no son acumulables) 

 CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 
INSCRITOS. 

 


