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Más de 1.000 Participantes Formados en 27 versiones realizadas desde 2004 
 
 

 
 

 
 

 

OTS CONSULTING en conjunto a UNIVERSIDAD CENTRAL 
 

 
 
 
 
 

Presentan: 
 

Programa de Capacitación Cerrado para empresas 
 

“MOTIVACIÓN, TRABAJO en EQUIPO  
y  

SERVICIO AL CLIENTE” 
 
 
 
 

 

 
Santiago de Chile,  

Fecha inicio: A definir 

Fecha término: A definir 

 

 

FORME  A SU  
EQUIPO DE TRABAJO 

 

600 200 00 77 
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El Programa de Capacitación “Motivación, Trabajo en Equipo y Servicio al Cliente” entregará a 

los participantes una visión integral del valor que posee el Cliente como generador de prosperidad 

y bienestar para nuestra vida laboral. 

Se instruirá en el valor del Cliente y del Trabajo en Equipo, coordinado y superando las diferencias, 

como medio de alcanzar metas que de otra forma no podríamos lograr. 

De este modo, se les permitirá fortalecer los mecanismos necesarios para conseguir mejores 

resultados, tanto en términos comerciales como de Servicio al Cliente; tanto en el desarrollo 

personal/humano como en lo profesional. 

 

 

 

Actualmente, el Servicio al Cliente es un elemento fundamental para el desarrollo de una empresa 

y una de las armas más poderosas para lograr la diferenciación y aumentar la ventaja competitiva. 

 

El propósito del Programa de Capacitación es dar a conocer al Participante las herramientas 

necesarias para brindar un Servicio al Cliente de Calidad mediante el Trabajo en Equipo.  

 

 

 

 

 

El Programa de Capacitación proporcionará a los Participantes la capacidad de: 

1) Conocer su perfil como colaborador de su empresa en pro del logro de metas. 

2) Aumentar su eficiencia y productividad individual y como parte de un equipo de trabajo, 

aumentando así los beneficios para la empresa. 

3) Mejorar las habilidades de comunicación con su equipo de trabajo y con el cliente. 

4) Conocer y aplicar técnicas de Servicio al Cliente en todos sus aspectos. 

 

El PROGRAMA DE CAPACITACIÓN está dirigido a: 

Ejecutivos de Call Center, Contact Center, Televenta, Servicio al Cliente y todo aquel ejecutivo 

relacionado con la atención de clientes en diversas áreas. 

Todo colaborador relacionado con Servicio al Cliente presencial y por canales remotos. 

Supervisores, Analistas y Monitores de Calidad 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

“FORMAR EQUIPOS DE TRABAJO CAPACES DE ENTREGAR 
UN SERVICIO AL CLIENTE DE ALTO NIVEL” 
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1. MODULO SERVICIO AL CLIENTE 

Definición de Servicio al Cliente 

• Dinámica Inicial 

• El Momento de la Verdad 

• La Visión Holística del Cliente 

• El Cliente Incrédulo (Cínico) 

• Concepto y Estrategia de Servicio al Cliente 

• El Concepto CRM  

• Fidelización v/s Retención de Clientes 

• Definición Aplicada de Servicio al Cliente Interno y Externo 

 

2. Capítulo CALL CENTER / CONTACT CENTER una herramienta comercial 

Breve Definición Ampliada de un Call Center / Contact Center 

• Elementos que componen un Call Center / Contact Center 

• ¿Personas o Recursos Humanos? 

• Servicios que Entrega, principales usos del Call Center o Contact Center en las 

empresas en Chile. Usos en la propia empresa, Servicio al Cliente y Monitoreo 

 

3. Juegos Aplicados: Pensamiento Positivo aplicado al Manejo de Objeciones 

• La importancia de SER POSITIVOS Y PENSAR POSITIVOS 

• Aprendiendo a manejar objeciones hablando positivo y pensando positivo. 

• Como negociar eficientemente por teléfono 

• Escuchando a los clientes molestos 

 
4. Juegos Aplicados: Script y su aplicación 

• Aprendiendo a hablar lo necesario. 

• Conversaciones demasiado cortas, demasiado largas, conversaciones optimas. 

• Tópicos de Guión o Script y su aplicación 

• Aprendiendo a modular adecuadamente. 

 

5. Técnicas de Negociación y Manejo de Objeciones 

CONTENIDOS 
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• Como negociar eficientemente 

• Negociación Ganar Ganar 

• Respondiendo saludablemente a un NO 

• Entendiendo a los clientes 

• Escuchando a los clientes molestos 

• El NO, “no existe” 

 

6. La Calidad en Servicio al Cliente y el Proceso de Atención al Cliente 

• Metodos de Servicio al Cliente Exitosos y probados 

• Calidad en Servicio a Clientes 

• La Atención de Clientes como un Proceso     

• Actitudes identificables mediante comunicaciones no verbales 

• Actitudes y conductas básicas de una optima atención de clientes 

• La comunicación y el arte de escuchar 

• Adaptando nuestra cultura interna al Cliente. 

 

7. Comportamiento, Comunicación y persuasión 

• Comportamiento humano en la Atención de Público via remota y presencial 

• Habilidades de comunicarse y Persuadir 

• El cliente 

• Atención de Quejas y Reclamos 

• Técnicas para manejar las Objeciones 

• Entendiendo los reclamos y quejas como una gran oportunidad 

 

8. Negociación, Comunicación y Resolución de Conflictos 

• Juegos de Roles: Escucha de Grabaciones y Manejo de Clientes difíciles. 

• Mejoramiento de la Comunicación y el Arte de Negociar 

• El proceso de la comunicación interpersonal 

• La comunicación interpersonal 

• Resolución de conflictos 

• Técnicas de Persuasión 

• Conflictos Interpersonales internos y el efecto en los clientes 

• La calidad, el servicio y el cliente, qué son 
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• Actividades de Motivación y trabajo en Equipo, adaptadas a la empresa Cliente. 

 
9. Fidelización y Servicio al Cliente: LA EXPERIENCIA 

• Fidelización de Clientes  

• Fidelizando clientes Paso a Paso  

• El servicio al cliente: la promesa incumplida  

• Fanáticos del Servicio  

• Una clave en el servicio: lo que cuenta es la experiencia  

• El cliente: más allá de la transacción 

• El cliente como oportunidad  

• Cooperación y Competencia 

 

 

 

Rodrigo Navarro  
Director  
OTS Consulting 
rodrigo.navarro@ots-ots.com 

 
 Consultor Especialista en Call Centers, Contact Centers, Servicio al Cliente, CRM y Marketing 

de Servicios.  
 Director Ejecutivo y Consultor OTS Contact Center Consulting. 
 Director Académico y Académico Titular del “Diplomado en Gestión Estratégica de Call Center, 

Contact Center y Servicio al Cliente” y del “Seminario en Gestión de Call Center, Servicio al 
Cliente y CRM”, Universidad Central. 

 Académico Seminario Contact Center y Servicio al Cliente, organizado y realizado por IT 
Training. 

 Escritor y Columnista de variados Artículos y Casos relacionados con la gestión de la relación 
con los clientes, las tendencias tecnológicas de la Industria del Call Center y relacionadas con 
el Servicio al Cliente, publicados en diversos medios especializados, tales como Revista 
Gerencia, el Portal de Noticias Tecnológicas www.chiletech.cl y Revista Contact Centers 
Argentina. 

 Académico de Programas MBA Executive de la Universidad Diego Portales. 
 Académico de FLANDES, Facultad Latinoamericana de la Empresa Business School, Lima, 

Perú.  
 Académico del Diplomado en Product Management, Universidad de Santiago de Chile. 
 Participante en el evento relacionado con la Industria de Call Center / Contact Center, 

organizado y realizado por la Revista Gerencia, en Diciembre de 2004. 
 Más de 9 años de experiencia en Gestión, Administración, Diseño y Creación de Call Centers / 

Contact Centers. 
 Ha sido Director, Gerente, Consultor y Subgerente de Proyectos, de Empresas locales y  

multinacionales.  
 Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile. 
 Ingeniero Comercial en Administración de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile. 

CUERPO ACADEMICO 
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Carolina Faure 
Consultora Asociada  
OTS Consulting 
carolina.faure@ots-ots.com 
 

 Actualmente se desempeña como Consultora Asociada de OTS Consulting, especialista en 
Servicio al Cliente Presencial y Liderazgo. 

 Se desempeña como Académico de apoyo en el “Diplomado en Gestión Estratégica de Call 
Center, Contact Center y Servicio al cliente”, Universidad Central. 

 Con experiencia en la Implementación de procesos de mejoramiento de calidad de servicio 
para call center para diversas empresas nacionales. 

 Capacitación y entrenamiento 1 a 1 de monitores de mejoramiento de calidad. 
 Relatora en el taller “Motivación, Trabajo en Equipo y Servicio al Cliente” de OTS Consulting. 
 Líder de proyectos de “Cliente Incognito”, presencial y remoto, realizados por OTS Consulting. 
 Con amplia experiencia en dictar talleres de Liderazgo, Motivación y Servicio al Cliente a nivel 

internacional. 
 Creadora de programas de training integrales  en temas de servicio al cliente, motivación, 

liderazgo y conocimiento del producto y la empresa, que actualmente se aplican en Disney 
Cruise Line. 

 Se desempeña como líder de equipos de trabajo, con amplia experiencia en organización de 
personas y con capacidades desarrolladas en la atención de clientes conflictivos, solución de 
problemas y seguimiento necesario. 

 Se desempeñó como Assistant Beverage Manager en Disney Cruise Line, EEUU, en la que 
cuenta con 8 años de experiencia en Servicio al Cliente Presencia. 

 Actriz de Teatro Egresada de la Escuela de Teatro Imagen de Gustavo Meza. 
 Diplomada en Gestión Estratégica de Call Center, Contact Center y Servicio al Cliente, 

Universidad Central-OTS Consulting. 
 
 

 

La Universidad Central de Chile entregará a los participantes un CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y 

PARTICIPACIÓN, siempre que los participantes hayan asistido al menos, al 80% de las sesiones. 

 

 

 

• HORARIO A. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 

9:00-12:00 o 15:00-18:00 o 19:00-22:00 hrs. 

• HORARIO B. 
Martes y Jueves. 

9:00-12:00 o 15:00-18:00 o 19:00-22:00 hrs. 

Total Horas: 36 horas en 12 sesiones. 

 

 

CERTIFICADO 

CLASES 
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El Programa de Capacitación tiene un valor de $216.000 por cada participante.  

Se requiere un mínimo de 25 participantes para realizar un curso cerrado y personalizado para una 

empresa.  

 

 

 

 
El programa cuenta con código SENCE para aquellas empresas que deseen hacer uso de su 

franquicia tributaria.  

La cobertura SENCE máxima por participante es $144.000. 

 
 

 

Para mayor información, comuníquese con Gloria Valenzuela al 600 200 00 77, o por correo 

electrónico a gloria.valenzuela@ots-ots.com 

 

VALOR 

SENCE 

CONTÁCTENOS 

CONSULTE AL 
600 200 00 77


