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CONTENIDO: 

• DEFINIR,  A TRAVÉS DE EJEMPLOS: 
• IMPRESIONES POSITIVAS 
• IMPRESIONES NEGATIVAS 
• LA RELACIÓN DE ESTAS IMPRESIONES CON EL SERVICO 
• EL EFECTO QUE TIENE EN EL CLIENTE 

 
• LA IMAGEN COORPORATIVA 

• ESTABLECER SU IMPORTANCIA 
• DISCUTIR CÓMO SE RELACIONA CON LAS IMPRESIONES 
• DISCUTIR CÓMO SE DIFUNDE LA IMAGEN DE UNA EMPRESA 

 
• EL FLUJO DEL NEGOCIO 

• ESTABLECER POR QUÉ SE CONSTITUYE UNA EMPRESA 
• DISCUTIR COMÓ AFECTA EL SERVICIO AL CLIENTE: 

•  AL NÚMERO DE CLIENTES 
• A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA 
• A MI PUESTO DE TRABAJO 

 
• ESTABLECER CUÁLES SON LAS PRINCIPALES EXPECTATIVAS DEL CLENTE 

 
• PROPONER Y DISCUTIR REGLAS ESPECÍFICAS  

o POR LOS PARTICIPANTES 
o POR EL INSTRUCTOR 

 
• HACER UN COMPROMISO DE ACCIÓN 

 
• CONCLUSIONES FINALES 

 
JUSTIFICACIÓN:    
Ninguna organización podría existir sin clientes, ni duraría mucho a través del tiempo si 
los clientes que tiene están insatisfechos.  El mundo es altamente competitivo y, salvo la 
excepción de entidades públicas gubernamentales que brindan un servicio exclusivo, 



todos tenemos organizaciones competidoras, por lo que el cliente siempre tendrá la 
alternativa de preferir nuestro servicio o el de un competidor. El servicio al cliente, 
mejor aún, “el buen servicio al cliente”, interno y externo, se convierte, por ende, es la 
razón de ser de toda organización y la existencia misma de nuestro puesto de trabajo.  
 
Este seminario es el resultado de unir los conceptos más importantes desarrollados por 
el Dr. Maslow, el Prof. Williams James y el Prof. Dale Carnegie.  Las teorías y las 
prácticas desarrolladas por estas tres personas han sido identificadas como las más 
importantes contribuciones para entender el comportamiento humano, sus motivaciones 
y cómo modelar nuestras actitudes.  Se incorporan a este material conceptos modernos 
de servicio al cliente y flujo del negocio y sobre planificación buscando que los 
participantes comprendan y sepan usar herramientas prácticas en su día a día. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Estimular a los participantes para que se interesen en mejorar el servicio al cliente 

y darles reglas específicas para ello. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Discutir y establecer la importancia que tiene el servicio al cliente, 

vinculándolo a la existencia misma de nuestro puesto de trabajo. 
• Definir imagen corporativa e identificar cómo afecta el desarrollo de la 

empresa. 
• Identificar las expectativas del cliente 
• Proponer y discutir reglas específicas para el buen servicio al cliente. 
• Proponer y discutir reglas específicas para superar las expectativas del 

cliente. 
• Escribir y presentar en clase un plan de acción con el uso de reglas para 

mejorar el servicio al cliente en nuestra área de trabajo. 
 

 
 
INSTITUCIÓN:   Colaboradores de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 
POBLACIÓN META: Colaboradores de diferentes unidades Administrativas de la UTP 
 
ESTRUCTURA GENERAL:  Temática 
 
 
ESTRATEGIAS:  Discusión tipo Socrática y taller 
 
ACTIVIDADES:  
 
Elaboración de plan de acción con el compromiso del uso de reglas específicas 
 
 
RECURSOS DE APOYO:  Equipo multimedia y presentación en power point. 
 
MECANISMO DE EVALUACIÓN: Aplicación de Encuesta 


