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TÍTULO DEL CURSO 

Calidad Excepcional en Servicio al Cliente 

FECHA Y DURACION 

Enero-Febrero 2021 

16 horas: Martes y Jueves de 6 a 8PM (4 semanas) 

Virtual-Disponible a nivel nacional 

FACILITADORA 

Laura Ma. Gil Miches 

Posee más de 25 años de experiencia en el área de comercial. Ha tenido la oportunidad 

de liderar equipos multidisciplinarios en el área comercial en diferentes mercados, lo 

que junto a su Maestría en Dirección Comercial, Certificación Practicioner en 

Programación Neurolingüística (PNL) y Certificación en Manejo del Comportamiento 

Emprendedor completan y avalan su perfil. Además de participar en programas 

enfocados en Barna Business School en Dirección de Ventas y Estrategias de Servicio al 

Cliente.  

 

Profesional experta con más de una década diseñando y desarrollando objetivos y 

estrategias de facilitación para diferentes empresas. Ha tenido la oportunidad de trabajar 

tanto en el diseño programas de capacitación como en asesorías para varias empresas del 

ámbito nacional. 

RESUMEN/DESCRIPCION DEL CURSO  

Esta capacitación en busca de desarrollo de las destrezas y competencias de un servicio 

memorable. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO EL CURSO 

A toda persona con interacción con clientes en sus puestos de trabajo, para quienes 

quieran afianzar herramientas para el mejor manejo de la interacción con clientes y a 

todo público en general. 

 

OBJETIVOS  

Desarrollar en los participantes habilidades que les permitan manejar los aspectos de un 

excelente servicio al cliente, con capacidad para dominar emociones y conflictos que 

permitan afianzar la fidelidad y satisfacción de sus clientes. 

CONTENIDOS/TEMAS A TRATAR  

 Comunicación Asertiva en el Servicio 

 Gestión de la Calidad y Servicio al Cliente 

 Inteligencia Emocional y Gestión del Cambio 

METODOLOGÍA: 
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El curso se desarrollará en modalidad virtual. Los participantes contarán con recursos en 

formato texto, dinámicas, estudios de caso, así como sesiones de videoconferencia 

expositivas con el facilitador para explicación de los conceptos para el desarrollo de 

actividades prácticas. 

 

INVERSION 

 

RD$ 3,500 

 

FORMA DE PAGO 

Dos cuotas de RD$ 1,750 

1ra al momento de inscripción 

2da previo a finalizar el curso 

*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del curso saldado 

809-537-6000 ext. 4  

postgradometro@ufhec.edu.do 

 

 


