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Presentación 
En la actualidad las organizaciones que enfocan su practica en procesos de ventas y comercialización deben ubicar un momento 
importante en la atención al cliente que es el de disminuir su agotamiento emocional, ofreciéndoles libertad para elegir lo que 
necesitan, para lograrlo, el primer paso es  identificar su deseo y el segundo es dominar totalmente la información sobre los 
productos y servicios ofrecidos.

En este curso la Inteligencia emocional (IE) y la Programación Neurolingüística (PNL) son dos herramientas, que permiten al 
participante identificar los estados emocionales de los clientes y así, generar una mayor empatía y un mejor desempeño laboral. 
Al combinar la IE y la PNL, la persona puede enfrentar un problema o circunstancia desde diversas perspectivas, que le llevan 
a flexibilizar sus puntos de vista con respecto a los de otros, teniendo la capacidad de adaptarse a  entornos cambiantes y 
competitivos.

Para lograr lo anterior, el proceso metodológico del curso, será llevar al participante al desarrollo de la autoconfianza, automotivación, 
autorregulación emocional y autoconciencia donde el facilitador lo guiará con base en los principios de la IE y la PNL. El trabajo 
se llevara a cabo de forma grupal realizando ejercicios y dinámicas de grupo durante las sesiones. Las competencias que se 
desarrollaran son: manejo emocional, relaciones interpersonales, enfoque al logro y seguridad en sí mismo en el trato con el cliente 
lo que le permitirá tomar decisiones en situaciones difíciles con un sentido ético y de responsabilidad social.

Dirigido a
• Personas que trabajan en áreas de atención al cliente, que tratan con proveedores, clientes, o cualquier área de atención y 

relaciones públicas.
• Directivos, gerentes o cualquier persona que desea mejorar en sus relaciones interpersonales en sus áreas personales y 

laborales.

Alcance
Utilizar la IE y la PNL para fortalecer su automotivación, autoconfianza, autorregulación emocional y autoconciencia enfocadas en 
la atención y servicio al cliente.

Beneficios
• Establecer relaciones con todo tipo de personas.
• Utilizar la IE y la PNL ante situaciones o problemas con clientes conflictivos.
• Utilizar técnicas de regulación emocional.
• Manejar el estrés y la frustración en trato con el cliente.
• Mejorar la calidad en el servicio y atención al cliente utilizando la PNL y la IE.
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Temario
1. Inteligencia emocional y programación neurolingüística en el servicio al cliente
Objetivo: El participante identificará los principios de la IE y de la PNL que ayudan a mejorar sus relaciones y a manejar sus 
emociones.
1.1 Inteligencia emocional
 1.1.1 Características de la persona con inteligencia emocional
 1.1.2 Objetivo, beneficios y competencias de la IE en el servicio al cliente
 1.1.3 Medición de la inteligencia emocional
1.2 Programación neurolingüística
 1.2.1 ¿Qué es la PNL?
 1.2.2 Objetivos y recursos para mejorar
 1.2.3 Calibración (lectura de señales para diferenciar emociones)
 1.2.4 Escucha activa 
 1.2.5 ¿Cómo lograr empatía con el cliente? 

2. Autoconocimiento y autoconfianza en la comunicación con el cliente
Objetivo: El participante desarrollará el autoconocimiento y la autoconfianza para mejorar la comunicación con el cliente, a partir 
de definir sus emociones.
2.1 ¿Qué son las emociones?
 2.1.1 Componentes
 2.1.2 Emociones y respuestas fisiológicas
 2.1.3 Tipos de emociones.
 2.1.4 Emociones y su relación con el temperamento y los estados de ánimo
 2.1.5 PNL –Utilidad de las emociones
 2.1.6 Presuposiciones de la PNL
 2.1.7 Pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas
2.2 Autoconocimiento
 2.1.1 PNL –Canales de representación y dificultades en la comunicación con los clientes
 2.1.2 Submodalidades de la PNL (visual, auditivo y kinestésico)
2.3 Autoconfianza
 2.3.1 Autoestima y estados de ánimo
 2.3.2 Programación positiva extraordinaria
 2.3.3 Eficiencia en la comunicación corporal, tonal y verbal
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3. Técnicas de manejo emocional
Objetivo: El participante utilizará técnicas de manejo emocional que permitan la  automotivación para tolerar la frustración en el 
trato con el cliente.
3.1 PNL y autorregulación emocional
3.2 Técnicas de manejo emocional
 3.2.1 Manejo de las creencias
 3.2.2 Reencuadre y humor
 3.2.3 Diálogo interior
 3.2.4 Imágenes mentales
 3.2.5 Respiración y manejo del estrés
3.3 Automotivación y manejo de la frustración en el trato con el cliente

4. Calidad en el servicio y relación con el cliente con IE y PNL
Objetivo: El participante utilizará IE y la PNL en la relación con los diversos tipos de cliente con un enfoque hacia la calidad en el 
servicio.
4.1 La IE y la PNL en la relación y el trato con los clientes
 4.1.1 Tipos de clientes
 4.1.2 Manejo de conflictos con el cliente
 4.1.3 Límites de una relación y nivel de comunicación adecuado
 4.1.4 La asertividad en el trato con el cliente
4.2 La IE y la PNL y su relación con la calidad en el servicio al cliente
 4.2.1 Qué es el servicio al cliente: productos vs servicios
 4.2.2 Ciclo de servicios
 4.2.3 Estilos de organizaciones/departamentos según la orientación hacia el servicio
 4.2.4 La IE y la PNL en la actitud de servicio
 4.2.5 Medir para mejorar la calidad del servicio
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