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Gabriel recoge hoy la cosecha de esta amplia experiencia en diferentes posiciones e industrias que lo han consolidado como experto en Estrategias Organizacionales, 

Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente, con un liderazgo auténtico y de grandes resultados. 

 

Gabriel es el coautor del bestseller “Un paso adelante: cómo lograr la ventaja competitiva a través del servicio al cliente”, publicado en Junio de 2011 por Editorial 

Norma, con más de 13 mil ejemplares vendidos a la fecha  y del libro “Servicio con pasión: siete casos de exitosos de servicio al cliente en América Latina”, publicado 

en Marzo 2013, la continuidad de “Un paso adelante” abordando el tema de servicio al cliente de una manera práctica, utilizando las historias de siete empresas 

latinoamericanas para las cuales el cliente es el centro de su estrategia. 

 

Con total practicidad y claridad Gabriel transmite en sus conferencias las tendencias y los conceptos más vigentes en temas como: el mundo empresarial actual, 

estrategias organizacionales actuales y sus implicaciones en el mundo real, la complejidad de prestar un buen servicio, responsabilidad de un buen servicio al cliente 

en una empresa, estrategias clave de Servicio al Cliente, procesos para un buen servicio, talento humano, perfiles de selección, relación entre los procesos de ventas y 

servicio al cliente, Mercadeo y Servicio al Cliente. 
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http://www.youtube.com/watch?v=fubkEE4TmO8

