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OBJETIVO:
Que el participante identifique cómo es su 
interacción con su equipo de trabajo para 
mejorarla, así como descubrir los elementos 
necesarios para brindar una atención al 
cliente con calidad, elevando así la                  
productividad laboral y mejorando el             
ambiente de trabajo.

DIRIGIDO A:
Gerentes, jefes de departamento, personal y 
ejecutivos relacionados con el servicio al 
cliente. Es aconsejable que lo tome todo el 
personal de la empresa.

COMPETENCIAS:

Adquirirá las habilidades necesarias para 
relacionarse armónicamente con sus         
compañeros.
Será consciente de cómo interactúa con sus 
compañeros y con el cliente y los efectos de 
esto.
Integrará los esfuerzos de todos los        
miembros del equipo.
Empatizará con sus compañeros de trabajo 
y con las necesidades de los clientes.

CONTENIDO:

DURACIÓN:
8 horas (2 sesiones de 4 hrs).

REQUISITOS:
No Aplica.

INCLUYE:

Misión y visión.
Sinergia.
Cultura del trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos y retos de mejora.
Modelo de Calidad en el Servicio.
Atención al cliente.
Expectativa VS realidad. (Análisis crítico de 
nuestra realidad para mejorarla).
Competencias en la Atención al Cliente.  
Conclusiones.

BENEFICIOS:
La empresa se verá beneficiada al:
Mejorar el ambiente laboral y propiciar el 
trabajo en equipo.
Ampliar y conservar a los clientes. 
Brindar calidad en el servicio.
Aumentar la productividad en los                    
colaboradores.

El participante:

Trabajo en equipo y calidad en el servicio

Quality & Manufacturing Consulting SC 
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.


