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Dirigido a: 

Este curso está orientado a gerentes, supervisores, jefes de área y toda persona que quiera 

participar de manera activa en actividades de mejora continua. 

Requisitos previos:  

Conocimientos de administración de empresas a nivel básico. 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de implementar metodologías y 

herramientas para una correcta organización, planificación y control del método de gestión 

empresarial ABC Management optimizando su gestión comercial, laboral y administrativa y 

generando valor en la empresa u organización en la cual es participe.  

 

Objetivos específicos y contenidos: 

 

1. Distinguir y aplicar los principios básicos y herramientas para administrar 

eficientemente el Tiempo 

1.1. Concepto del tiempo 

1.2. Visión personal 

1.3. Proyectos personales a mediano y largo plazo 

1.4. Características del tiempo 

1.5. Mitos acerca de la Administración del Tiempo 

1.6. Diferencia entre lo urgente y lo importante 

1.7. Establecimiento de prioridades y objetivos 

1.8. Dejar espacio para actividades no programadas 

1.9. Eliminación de distractores 

1.9.1. Administración del correo electrónico 

1.9.2. Técnicas de priorización 

1.10. La importancia de delegar 

1.11. Jerarquización de tareas 

1.12. Definición de objetivos SMART 

1.13. Ley de Pareto y la Administración del Tiempo 

1.14. Ejes de productividad 

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237949697 

Modalidad Presencial  
Este curso nace debido a la creciente necesidad 

de las empresas por lograr incrementos de la 

productividad y mejora en sus procesos 

productivos, permitiendo con ello aumentar la 

efectividad en la ejecución de proyectos, 

estrategias y procesos importantes de la 

empresa. 
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1.15. Importancia de la planificación 

1.16. Administración de proyectos 

1.17. Establecimiento de KPI´s 

1.18. Hoja de planeación de acción 

1.19. Teoría de procesos y la Administración del Tiempo 

 

2. Analizar y aplicar técnicas de Manejo de Reuniones Efectivas 

2.1. Administración efectiva de reuniones y Administración del Tiempo 

2.2. Consejos prácticos 

2.2.1. Manejo de información previa 

2.2.2. Limitación de participantes 

2.2.3. Agenda de la reunión 

2.2.4. Uso de multimedia 

2.2.5. Establecimiento de metas de la reunión 

2.2.6. Medición periódica de indicadores 

 

3. Identificar y aplicar las características más relevantes en la formación de equipos 

de trabajo efectivos 

3.1. ¿Qué es el trabajo en equipo? 

3.2. Diferencias entre equipo de trabajo y grupo de trabajo 

3.3. Puesta en marcha de un equipo de trabajo 

3.4. Definición de proyecto 

3.5. Líder del equipo 

3.6. Roles dentro del equipo 

3.7. El miembro ideal de un equipo de trabajo 

3.8. Delegación de competencias 

3.9. Comunicación 

3.10. Cohesión del equipo 

3.11. Pensamiento de equipo 

3.12. Dificultades 

3.13. Motivación 

3.14. Evaluación del equipo 

3.15. Sistemas de compensación 

3.16. Equipo efectivo 

3.17. Equipos que no funcionan 

  

4. Reconocer y desarrollar aspectos relacionados a la Cultura de Servicio para una 

mejor gestión 

4.1. Paradigmas del mercado en Chile 

4.2. Interacciones transaccionales versus interacciones relacionales 

4.3. ¿Quién es el cliente? 

4.4. Tipos de cliente 

4.5. Decálogo del cliente 

4.6. Tipos de clientes 

4.6.1. Clientes internos 

4.6.2. Clientes intermedios 
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4.6.3. Clientes finales 

4.7. Clientes internos que reciben un mal servicio 

4.8. ¿Qué significa el “Servicio al Cliente”? 

4.9. Desarrollando empatía hacia el cliente 

4.10. Expectativas del cliente 

4.11. Dimensiones de satisfacción 

4.12. Cultura de Servicio 

4.13. ¿Qué buscan los clientes? 

4.14. Ciclo de atención y expectativas del cliente 

 

5. Identificar y aplicar técnicas de Manejo de Quejas y Reclamos 

5.1. Poniéndonos en contexto 

5.2. Definición de queja 

5.3. Definición de reclamo 

5.4. Definición de sugerencia 

5.5. Evaluación de su gestión de quejas y reclamos 

5.6. Momento de verdad 

5.7. Diseñando la experiencia del cliente 

5.8. Promesa de valor 

5.9. Qué es lo que no quieren los clientes 

5.10. Necesidades, deseos y motivaciones de los clientes 

5.11. Errores típicos en la atención al cliente 

5.12. Confiabilidad, nivel de respuesta, competencia, cortesía y credibilidad 

5.13. Barreras que impiden aumentar la satisfacción del cliente 

5.14. Por qué se queja un cliente 

5.15. Por qué rechazamos las quejas 

5.16. La queja como regalo 

5.17. Respuesta a quejas personales 

 

6. Analizar y aplicar técnicas de resolución de conflictos 

6.1. Técnicas de negociación y Resolución de Conflictos 

6.2. Definición de conflicto 

6.3. Manejo de conflictos 

6.4. Consejos para la Resolución de Conflictos 

6.5. La importancia de eliminar Conflictos 

6.6. Los Conflictos y su interpretación positiva 

6.7. Los Conflictos y su interpretación negativa 

6.8. Cómo prevenir la ocurrencia de Conflictos al interior de la Organización 

6.9. Cómo detectar la aparición de Conflictos 

6.10. Análisis de Situaciones 

2.1. Toma de Decisiones 
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Metodología:  

 

Clases presenciales, expositivas y participativas, desarrolladas mediante un sistema 

interactivo y dinámico con relación a cada unidad o módulo de trabajo, con apoyo de pautas 

de cotejo, ejercicios prácticos individuales y grupales en cada unidad de contenido, análisis 

de casos, usos de apuntes relativos a los temas del curso y trabajo en grupo. 

 

Evaluación: 

La Evaluación será mediante una prueba final escrita mediante el desarrollo de un caso 

práctico, con la finalidad de medir el conocimiento en todos los aspectos, debiendo ser 

aprobado con una nota mínima de 4.0 en escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 

 


