
HACIA UNA CULTURA DE SERVICIO



Profesionales y estudiantes universitarios.

Al salir de este taller serás capaz de: 
• Brindar un mejor servicio y experiencia hacia el cliente.
• Iniciar su camino, apoyado con todos sus conocimientos académicos, en 

búsqueda de fortalecer su PROPOSITO, PASIÓN, VOCACIÓN, con el uso y 
aplicación de habilidades para escuchar activamente, para dialogar, para 
auto liderarse y liderar a otros, para organizarse, para trabajar en equipo, 
para analizar, juzgar, retroalimentar, negociar y solucionar conflictos, entre otros.

• Lograr que los participantes tengan una mayor comprensión del servicio al 
cliente a través de la metodología.

• Comprender el protocolo de servicio al cliente y su aplicación a través de 
dinámicas experienciales.

Trabajo a distancia             70%
Evaluación                          30%

En el desarrollo del presente taller, utilizaremos conceptos:
La Andragogía: Es la educación para adultos, desarrollada a través de la práctica 
fundamentada en la participación y horizontalidad. 
El Coaching: Es una disciplina transformacional que maneja el Coach conductor 
durante el taller, utilizando el arte de preguntar para cuestionar. 
La Neuróbica: Pertenece a las Neurociencias y consiste en una serie de ejercicios para 
mantener al cerebro sano y ágil que son aplicados durante el taller
La Gamificación: Aplicar elementos y mecánicas pertenecientes al juego, en una 
planeación que no es entretenimiento. Con el propósito de modificar las conductas 
de las personas.

No se necesita ningún requisito. 

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Presencial



Las habilidades blandas (Soft Skills) son un conjunto de habilidades requeridas para generar interrelaciones 
positivas, productivas y proactivas con los demás; buscando ser eficiente en cualquier tipo de relación a nivel 
personal y profesional (Liderazgo Personal, Motivación, Comunicación, Trabajo en Equipo, etc.)
Habilidades para escuchar activamente, para dialogar, para auto liderarse y liderar a otros, para organizarse, 
para trabajar en equipo, para analizar, juzgar, retroalimentar, negociar y solucionar conflictos, entre otros; son 
de vital importancia en las organizaciones pues permite maximizar el activo más valioso: las personas. 
Es a través de la capacidad de las personas de poder engranar su trabajo con otras cuando las organizaciones 
tienen excelentes resultados y consiguen en óptimo clima laboral.

Brindar a los participantes una serie de 
herramientas para que puedan reconocer y mejorar 
sus propias habilidades para que les permita 
mejorar su desempeño en el centro de trabajo y 
lograr los objetivos comunes, a través de la 
construcción de mejores relaciones interpersonales 
con sus equipos

El taller tendrá una duración de 12 horas académicas, dictadas 
de manera presencial.
El presente taller se aprueba con el 70% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el curso se entregará un certificado 
aprobatorio en Hacia una Cultura de Servicio, avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
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Lorem ipsum

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 
como de enseñanza a nivel superior.

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

1. Inclusión:dinámica/animación/acción/reto/diversión

2. Inmersión: cognitivo/corporal/conocimiento/vivencias

3. Afecto: desarrollo humano




