CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
EN GERENCIA

DE SERVICIO AL CLIENTE

Capacítese a sí mismo y a su equipo con la Certificación internacional de gerencia en servicio al
cliente de Service Quality Institute, la cual es un
Master Class de 4 días dedicados a la exploración de los matices, estrategias y claves para su
organización en su búsqueda del compromiso y
la experiencia exitosa del cliente.

-En este programa usted
recibirá las herramientas
necesarias para implementar la mejor y más estructurada cultura de servicio al
cliente de su empresa con
la cual va a incrementar sus
utilidades significativamente.

-Aprenderá los instrumentos
que necesita para implementar en su compañía
estrategias exitosas y modelos claves de retención y
fidelización que le permitirán crear una cultura comprometida con el servicio al
cliente.

-Se
certificará
como
Coach Internacional, Train
the trainers y como líder de
servicio para enseñar nuestra metodología y ganar
dinero extra mostrando a
sus colaboradores y colegas como mejorar la experiencia con los clientes.

¿Qué es Service Quality Institute?
Durante más de 45 años, Service Quality Institute ha proporcionado programas y
estrategias de formación de servicio al cliente para los negocios de todo el mundo.
Las organizaciones deben centrarse en crear una experiencia del cliente
memorable. Tienen que aprender a verse a sí mismos como líderes de servicio, no solo
como bancos, hospitales, supermercados u hoteles, que hacen parte de un
mercado y no que no tienen nada más allá que ofrecerles a sus clientes. Para lograr
esto, es fundamental crear la habilidad más importante, la cual es la capacidad de
hacer felices a sus clientes mediante el desarrollo de una estrategia de servicio de
clase mundial.
Es por esto que John Tschohl fundador de SQI y creador de las herramientas que
permiten generar la creación de una cultura de servicio a logrado un
reconocimiento internacional como líder educativo en certificaciones de servicio al
cliente, gestión, estrategia y la ciencia de la comunicación interpersonal, ayudando
a las personas a creer en sí mismas.

CONTENIDO

del programa

Usted contará con 4 días para aprender una
metodología estructurada que mejorará los
ingresos y el rendimiento de su organización.
El contenido del programa está diseñado
para que usted empiece adquiriendo
herramientas, estándares y benchmarks
para diseñar su propio modelo de servicio
adaptado a su empresa, así como la visión y
marco conceptual para revisar su modelo
de negocios, contando siempre con el
acompañamiento y asesoría de Service
Quality Institute.

Sensaciones

Temática 1

Sentimientos
– como ofrecer un servicio de
clase mundial.
Servicios basados en los sentimientos y la
experiencia de los consumidores frente a
los servicios prestados por determinada
empresa. La importancia de entender los
sentimientos frente a una marca y comprender la importancia de generar sensaciones positivas, evitando fallas en el servicio en detalles simples que logran provocar
reacciones emocionales.

Estrategia de servicio,
El Efecto Wow
Marco estratégico de alto nivel sobre cómo
construir una cultura de servicio, y cómo
usar el marketing experiencial como arma
para brindar un mejor servicio. Las grandes
compañías tienen claro que la fascinación
por parte de los consumidores frente a las
marcas es una poderosa diferenciación y
vehículo para crear valor y mejorar el desempeño financiero de cualquier organización. La empatía, la autenticidad, la diferenciación del producto y las emociones
son herramientas para mejorar el servicio el
cual permite el crecimiento potencial de
las empresas.

Wow

Temática 2

Experiencia

Temática 3

Diseñando el modelo del servicio
– Como crear una experiencia de
servicio memorable.
Servicio excelente no es sonreír y dar las
gracias: servicio son procesos, actitudes y
ejecución. En este módulo introduciremos
los conceptos de Estrategia de Servicio y
Cultura de Servicio, y cómo se usa para
hacer dinero, ganar market-share y aplastar a la competencia: cómo crear una
Experiencia del Cliente memorable que
haga que sus clientes regresen una y otra
vez.

Liderazgo de equipos facultados
– Como dirigir el día a día.
Metodología que enseña cómo dirigir el
día-a-día de su empresa en función del
cliente, adquiriendo habilidades de liderazgo, empowerment, trabajo en equipo,
coaching, retroalimentación positiva y
cómo reinventar sus estándares de calidad
de servicio.

Liderazgo

Temática 4

Train – the –Traines.
– Entrenamientos de entrenadores.
Seminario avanzado de "entrenamiento de
entrenadores", que le enseñará cómo
transmitir al resto de su empresa el conocimiento adquirido tan pronto regrese a su
país para implementar las siguientes herramientas usando materiales originales:
-Sentimientos
-Liderazgo de Equipos Facultados
-Tecnología del Facilitador LET
-Tecnología del facilitador Sentimientos

Train

Temática 5

A quien va dirigido
La certificación internacional en gerencia de servicio
al cliente, va dirigida a campeones de servicio que
desean mejorar sus habilidades de entrenamiento y
refuerzo, igualmente buscan aprender a facilitar
equipos y sentimientos, para desarrollar una organización más orientada al cliente. Además de Líderes
de servicio que quieren mejorar sus habilidades de
servicio al cliente, liderazgo y entrenamiento, y
desean aprender cómo mejorar sus habilidades de
gestión.

Más de 1 millón de personas han sido
entrenadas con nuestro sistema de aprendizaje.

COSTOS

FECHAS
La Certificación Internacional
Gerencia de Servicio al Cliente
SQI se llevara a cabo del 3 al 6
diciembre de 2019, en la ciudad
Bogotá.

de
de
de
de

Hasta el 20 de noviembre de 2019

USD $1790
Después del 20 de noviembre el costo
es la tarifa plena la cual es

USD 2097

Marcas que ya han implementado
SQI que hoy son lideres y referente en el mundo

Beneficios adicionales:
Al inscribirse en nuestra certificación internacional
de gerencia en servicio al cliente de SQI, usted contará con beneficios adicionales que le permiten implementar de manera correcta las herramientas
aprendidas en la Master Class:
• Material audiovisual y libros individuales por participantes.
• Conferencias exclusivas del más alto nivel.
• Acompañamiento en su empresa de 4 horas por participante acumulables por grupos, para la correcta implementación
de las estrategias aprendidas en la certificación.
• Ingreso a una de las bibliotecas en servicio más grandes del
mundo.

Acompañamiento
de 4 horas

Luego del seminario, cada uno de los participantes de la
certificación internacional de gerencia en servicio al cliente,
tiene la posibilidad de recibir una asesoría de 4 horas, en sus
empresas en las cuales podrá resolver todas las inquietudes.
Igualmente cada participante tiene la oportunidad de recibir
un direccionamiento en esas 4 horas sobre la correcta
implementación de las herramientas y estrategias aprendidas
en el Master Class.

¡No deje pasar esta oportunidad exclusiva!
Certificarse como los grandes en el modelo de CULTURA DE
EXPERIENCIA DE CLIENTE que cambió la forma de entender al
consumidor y las metodologías en la distribución del servicio en
las compañías más importantes del mundo.

¡Reserve ya su cupo!
y asista del 3 al 6 de diciembre, llamando a los números
(+57) 314 806 1300 o al 288 3076 o ingresando a nuestros sitio web

certificacioninternacionalenservicio.com

certificacioninternacionalenservicio.com

