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Rafa Moya García  viene a compartir contigo y tus equipos la manera más dinámica y efectiva de 
maximizar el éxito de tu empresa a través del mejor servicio al cliente que tu sector pueda ofrecer…… 
Rafa tiene 15 años de experiencia  en servicio al cliente. Clientes internos, externos, con 
discapacidades,  con todo tipo de situaciones y está convencido que sin importar que tan complejo 
sea el caso de tu cliente, que tan largo, que tan detallado sea: tú tienes el poder de dar siempre las 
mejores alternativas a tu alcance logrando que un 90% de tus clientes estén satisfechos y mejor aún, 
regresen a ti. 
 
Permite que tus equipos interactúen con Rafa en sus conferencias o seminarios y:  
 

¡Maximiza los beneficios de tu comunicación! 
¡Fortalece tu seguridad en la gestión de conflictos! 

¡Descubre por ti mismo lo que están haciendo bien tú y tus colegas! 
 

Optimiza tu desempeño en áreas como: 
 
•  Empatía: Crear y mantener la relación con cada cliente. Gestiona el arte de entender o detectar a tu 
   cliente. 
•  Asertividad: Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se diferencia y se sitúa en un 
   punto intermedio entre otras dos conductas polares: la agresividad y la pasividad. Optimiza la 
   gestión de la información (en forma y contenido) entre tu cliente y tú. 
•  Proactividad: Coordinar los clientes internos y externos y hacerlos participar en la elaboración del 
   proyecto. 
•  Satisfacción: Cubrir las necesidades del cliente, y así cumplir con las expectativas de la empresa 

 
 

 

Durante los últimos 15 años Rafa Moya ha trabajado en la industria bancaria siempre de cara al 
cliente formados por diversos perfiles. Certificándose cada año, desarrollando sus habilidades y 
experiencia para compartirla contigo y con tus equipos. Anteriormente Rafa Moya trabajo en Atención 
al Cliente en Cinemark y previamente en empresas familiares también con contacto con una gran 
gama de clientes.
 

 

 

 
 

Promotor de Servicios Certificado, Asesor financiero, Consultor en Servicio 

al Cliente y Soluciones empresariales, Visionario de Excelencia Operativa y 

                                               Estratégica, Filántropo
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•  Normas fundamentales del Servicio al Cliente 
•  El cliente es primero 
•  Actitud positiva 
•  Autenticidad 
•  Atender, y poner atención al cliente tenga o no problemas 
•  Tranquilidad, el cliente necesita tu servicio 
•  Contacto Visual y Transmitir confianza, comprensión – EMPATIA 
•  Si el cliente tiene deficiencias  físicas poner cuidado extra pero no perder la paciencia, detectarlo, 
   entenderlo, no gritar. 
•  La clave con clientes con discapacidades es preguntar, NO ASUMIR.  
•  Respeto: NO ES PERSONAL  
•  REUNIR INFORMACION, BUSCAR SOLUCIONES Y SUGERIR ALTERNATIVAS. 
•  Ejemplo: “es política de la empresa…no puedo hacer nada por usted” 
•  Clientes internos y clientes externos. 
•  BEHAVOR REFLECTS LEADERSHIP: el comportamiento refleja el liderazgo 
•  EL TRATO Y SERVICIO LO SON TODO 
•  LOS CUATRO ACUERDOS:  
 

      1. "Sé impecable con tus palabras". 
      2. "No te tomes nada personalmente". 
      3. "No hagas suposiciones". 
      4. "Haz siempre tu máximo esfuerzo". 
 

YouTube » 

LinkedIn » 

 

HEROES POR UN DIA: Dar es la manera más alegre de recibir! 
(Recolección y Entrega de Donaciones Mensuales)   

Internado BINET » 

Facebook »  
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http://www.youtube.com/watch?v=b4M6QaDNjhU
http://www.linkedin.com/pub/rafael-moya-garcia/70/54/a65
http://varietymexico.org.mx/institucion.php
https://www.facebook.com/naike.hechem?ref=tn_tnmn#!/naike.hechem/posts/10200523937393475
mailto:contact@beyondplanb.net

