




Objetivos



Proceso de entrenamiento y capacitación:

▪ Visita técnica para establecer el diagnóstico actual del servicio
▪ Plan de trabajo
▪ Entrenamiento y capacitación a los colaboradores según el plan de trabajo
▪ Entrenamiento y capacitación a los dueños del negocio, empresa o emprendimiento
▪ Desarrollo de los Talleres de habilidades blandas
▪ Evaluación
▪ Acompañamiento en el proceso de implementación
▪ Certificación
▪ Seguimiento



Plan de entrenamiento y capacitación 



Beneficios: 

▪ Enfrenta con éxito los desafíos del servicio y de la experiencia 
del cliente.

▪ Alcanza un desempeño laboral extraordinario.
▪ Aprende a trabajar en equipo.
▪ Aprende a desarrollar tu inteligencia emocional y enfrenta las 

situaciones más complejas del servicio.
▪ Aprende a tratar con clientes irritables, déspotas, tiranos y 

amargados.
▪ Genera soluciones y contribuye al crecimiento de tu empresa
▪ Se líder de equipo y asciende a supervisor.
▪ Cambia tu forma de pensar y asume la responsabilidad de tu 

crecimiento personal y laboral.
▪ Actitud resiliente en tiempos de incertidumbre.



Modalidad Virtual y Presencial:

▪ Curso intensivo de una a dos semana. De lunes a viernes.
▪ Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes
▪ El proceso de entrenamiento y capacitación está sujeto a la realidad de
cada empresa, emprendimiento o negocio.
▪ Cada empresa es una realidad, una oportunidad y un desafío



Certificación: 

Todos los participantes reciben una Certificación como participante a nombre de 
T-Motiva SAC – www.Tmotiva.pe



Gracias

Atentamente,

Carlos Rubín Villarreal

Director General T-MOTIVA SAC

RUC - 20538402304

Entrenador, facilitador y docente 

Experiencia del Cliente

Cultura Organizacional

Aprendizaje Organizacional

Gestión del cambio

Inteligencia Emocional

Trabajo en equipo

Empowerment

www.tmotiva.pe

crubin@tmotiva.pe

info@tmotiva.pe

+51 922 527 171

Lima – Perú

Si realmente estás motivado 
e interesado en reinventar tu 
empresa, negocio o 
emprendimiento, comunícate 
al WhatsApp al 922 527 171. 
Gustosamente absolveremos 
tus inquietudes. 

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe
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Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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