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Profesionales, miembros de la comunidad 
y estudiantes comprometidos en mejorar 
su desempeño personal y su aporte 
organizacional, generando fidelización de 
los clientes e impulsando la satisfacción de 
usuarios y consumidores.

Personas con interés y compromiso por 
trascender a través del servicio.

• Entender la importancia de generar un
servicio de excelencia.

• Comprender que es su “primer cliente” y
asegurar su propio bienestar y
realización.

• Desarrollar las Competencias de Servicio.

• Andragogía.
• Constructivismo del conocimiento.
• Teoría de la complejidad aplicada.
• Coaching grupal.
• Análisis de videos de corta duración.

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online - Autoinstruccional

30%Participación virtual

Trabajo personal de
autoconocimiento y desarrollo 30%

Evaluación de aprendizaje y
transferencia 40%



El servicio al cliente es en nuestros días el principal elemento diferenciador de “Superioridad 
Competitiva” y una herramienta fundamental de fidelización para toda organización.
Es imperativo concientizar a todos los miembros del equipo, que a través de su servicio y 
atención se constituyen en la imagen de la empresa y co-responsables de los resultados.
Cada persona debe tener claros los “momentos de verdad”, en que su conducta es la 
manifestación de la excelencia que la organización promete a cada cliente, sea interno o 
externo.
Finalmente analizamos la “cadena de valor” organizacional y pulimos los procesos que 
aseguran la excelencia en el servicio y la optimización de resultados, planteando planes de 
acción correctiva.

• Tomar conciencia de la importancia del Servicio de
excelencia.

• Disponer de las distinciones y herramientas del servicio de
excelencia y aplicarlas, tanto en su vida personal como en
la laboral.

Generar un servicio y atención de 
excelencia a clientes internos y 
externos a través de distinciones, 
competencias y herramientas de 
Psicología Organizacional, Coaching 
y Programación Neurolingüística.

Este curso tiene una duración de 12 horas académicas y 
se dictarán de manera online sin acompañamiento 
docente. 
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el curso se entregará un 
certificado aprobatorio en “Excelencia en el Servicio y 
Fidelización al Cliente”, avalado por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL).



1. Servicio de excelencia
1.1. Definición de servicio 
1.2. El entorno del servicio
1.3. Proactividad, actitud y compromiso
1.4. Liderazgo y servicio. un proceso de dentro 

hacia afuera
1.5. Programas de vida y servicio
1.6. Visión de futuro y misión de vida. 

alineamiento 

2. Desarrollo de Competencias del servicio
2.1. Las competencias del servicio
2.2. Aprendizaje y desarrollo de competencias
2.3. Inteligencia emocional
2.4. Comunicación asertiva
2.5. Prevención y gestión de conflictos
2.6. Manejo del cliente molesto

3. Momentos de verdad y cadena de valor del 
servicio
3.1. Momentos de la verdad
3.2. Cadena de valor.
3.3. Equipo y servicio
3.4. Administración del estrés
3.5. Definiendo estándares y promesas de 

servicio
3.6. Compromisos personales y planes de 

acción

José Antonio González Cabrera
• Experiencia de 26 años en

Capacitación, Consultoría,
Desarrollo Organizacional,
Administración del Talento
Humano, Selección de Personal,
Evaluación del Desempeño,
Feed-back, Planeación de Carrera,
Sistemas de Educación Continua,
Capacitación y Entrenamiento en
empresas transnacionales y
nacionales grandes como Deloitte &
Touche, Coca-Cola y PRONACA.

• Docente de Educación Continua y
Posgrados en las Universidades: UTE,
ESPE, Proyectos UCE y UTPL.

• Coach y Facilitador internacional.
• Psicólogo Industrial – Pontificia

Universidad Católica del Ecuador.
• Master Practitioner en Programación

Neurolingüística y Cerebro Triádico -
Escuela de Programación
Neurolingüística de Colombia.

• Maestrante - Escuela de Alta Dirección ADEN Business School.
• Diplomado en Gerencia de Recursos Humanos - Instituto Tecnológico Superior de Monterrey.

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 es potestad exclusiva de la UTPL. 

Universidad de Melbourne – Australia (ALATA).


