
Atencion al cliente: 
experiencias, relaciones y emociones



Diseña e implementa un modelo de atención y servicio al cliente propio para tu organización, sustentado en la

estrategia de marca.

Desarrollarás una visión integral y estratégica 

de la atención al cliente con la finalidad de 

brindar una experiencia diferenciadora.

Líderes de organizaciones, supervisores  y responsables de los procesos de atención al público, gerentes de recursos 

humanos, empresarios y  gerentes de restaurantes, hoteles, centros de convenciones y en general  todos aquellos que 

deseen mejorar sus estándares de calidad en la atención y servicio al cliente. 

• Promover la reflexión sobre la importancia de la atención al cliente

• Impulsar la cultura interna de atención y servicio en la organización

• Planificar de forma estratégica la atención al cliente mediante el diseño y desarrollo de modelos de atención y

servicio alineados a los fundamentos de la organización

• Mejorar las competencias de planificación y supervisión de los programas de atención al cliente.

• Fundamentos de servicio y atención al cliente

• Planificación estratégica de atención y servicio en las organizaciones

• Servicio y atención. Concepto e interpretaciones

• Atención al cliente como elemento diferenciador de mercado

• Diseño y construcción de modelos de atención y servicio en las organizaciones

• Importancia del diseño de un modelo de atención propio como herramienta clave del negocio

• Atención al cliente experiencias, relaciones, emociones e impacto 

• Medición de atención y servicio. Beneficios de la parametrización de la gestión de los procesos, la satisfacción y 

relacionamiento con el cliente 

• Atención al cliente como elemento generador de experiencias significativas e inolvidables

• Rol del líder en atención al cliente.



Amplia experiencia en las áreas de desarrollo organizacional, gestión del talento, operaciones, atención al

cliente y eventos. Ha sido director de operaciones y logística, liderando proyectos masivos nacionales e

internacionales. Se ha desempeñado como consultor externo de varias empresas. Profesor invitado del IESA.

Egresado del Programa Avanzado de Gerencia (PAG) del IESA. Administrador y Educador.

Artículo 

Conveniencia y experiencias relevantes para los compradores

Crear experiencias relevantes y convenientes para los compradores puede apoyar la diferenciación de la marca 

y generar clientes más leales

Carlos Jiménez

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-2-puntobiz.pdf

Garam Mattar

12 horas académicas

Viernes: 8:30 a.m. a 4:30 p.m. - Sábado: 

8:30 a.m a 12:00 p.m.

Ciudad del saber

Por definir

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 

de Aula Virtual IESA

$ 240

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-2-puntobiz.pdf



