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30 de noviembre y 07 de diciembre de 2015

Hotel Radisson San José | 08:30 a.m. a 05:30 p.m. | Licda. Ana Cristina Arias

Funcionarios públicos y privados que brindan atención al cliente externo e interno y que 
deseen contar con una estructura conceptual y técnica que les permita comprender la 
importancia de la calidad del servicio en su gestión diaria y formas concretas para 
desarrollar un servicio al cliente profesional y de alto impacto en los resultados de la 
empresa.

Ofrecer a los participantes un esquema específico de los principios que constituyen un 
Servicio al Cliente efectivo y que impacta positivamente la satisfacción y fidelidad  de los 
consumidores hacia los productos y servicios de la  empresa que usted y los suyos 
representan.

En el mundo competitivo de hoy, el Servicio al Cliente no constituye un valor agregado; es un elemento fundamental e infaltable 
que hace la diferencia en la escogencia -y fidelidad- del cliente hacia el producto que ofrece su empresa.  Si la preferencia del 
cliente por el servicio que su empresa ofrece se pierde, la razón de ser de la institución y de cada uno de sus colaboradores no 
sólo se pierde, sino que la entidad está condenada a perder  competitividad y sostenibilidad.

OBJETIVO  GENERAL

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Ana Cristina Arias, licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica, con 
más de veinte años de experiencia en Psicología y Recursos Humanos en el 
ambiente de Compañías Multinacionales, así como de Consultoría.  Su experiencia 
incluye, entre otros,  el desarrollo y ejecución de procesos masivos e individuales de 
atracción, selección, desarrollo y retención de talento, el rol como desarrolladora y 
facilitadora de procesos de aprendizaje tradicional y experiencial, manejo de procesos de 
cambio, desarrollo y consolidación de equipos de trabajo, comunicación efectiva, 
abordaje efectivo de situaciones organizacionales, clima laboral y dirección 
estratégica.

NUESTRO CAPACITADORA

SERVICIO  Y ATENCIÓN AL CLIENTE
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