
Escuela de
mozos y azafatas



Inversión

* S/. 100

Duración

* 5 sesiones de 1 hora

Modalidad

Virtual: 

* Curso intensivo de 5 
sesiones.

* Sesiones en vivo

Modalidades de pago

* Yape

* Plin

* Tunki

* BCP

* Interbank

* BBVA

* Scotiabank

Inicio del Curso

* Sujeto a programación

Dirigido a:

* Dirigido a todas las 
personas que quieren 
trabajar, salir adelante y 
tomar el control de sus 
vidas.
* Toma el control de tu 
vida y ponte a trabajar. 





Objetivos



Plan de estudios



Beneficios: 
▪ Estudia y ponte a trabajar.
▪ Rápido ingreso al mundo laboral.
▪ Forma parte de las principales empresas de 

gastronomía de nuestro país.
▪ Construye una imparable línea de carrera.
▪ Construye tu plan de vida laboral.
▪ 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 

empleador.
▪ 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.



Certificación: A nombre de T-Motiva SAC



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 reinventarte 
y salir adelante, 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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