UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL CARIBE
CALLE 90 No. 46 - 112

SEMINARIO

Barranquilla, Colombia

en Servicio al Cliente

Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social
Educación Continuada y Gerencial
PBX (5) 3853400 EXT 554
olga.duarte@uac.edu.co

LÍNEA GRATUITA 01 8000 918286
OPERADOR MÓVIL TIGO #286
/Uniautonoma

@Uautonoma

HOY SOMOS
MÁS CALIDAD
www.uac.edu.co

@Uniautonoma

SEMINARIO

en Servicio al Cliente
JUSTIFICACIÓN

PRESENTACIÓN
Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado
satisfacer sus necesidades mediante lo que éstos
producían. Al pasar el tiempo, la forma de obtener los
productos cambió porque ahora tenían que
desplazarse a grandes distancias. Luego, esto fue
reemplazado con la aparición de centros de
abastecimientos, por ejemplo los mercados, ya que en
éstos había mas variedad de productos. Más adelante,
los agricultores mejoraron sus productos debido a la
alta competitividad que existió en los mercados, tanta
era la competencia que la calidad del producto ya no
era suﬁciente, es por ellos que surge un nuevo enfoque
en la venta del producto, que en la actualidad recibe el
nombre de servicio al cliente. Hoy en día, existen
poderosas herramientas que nos permite llegar de una
manera más eﬁciente hacia nuestros clientes, de modo
que permite ﬁdelizarlos.

La región Caribe se ha convertido en una región de oportunidades, por su desarrollo no solo en infraestructura, sino
también por su fuerte crecimiento industrial y comercial;
modernización de vías, fortalecimiento en los puertos,
traslado de industrias del interior hacia el caribe, ubicación
de multinacionales en la región, fortalecimiento del sector
agroindustria, entre otros.
Este desarrollo, por su entorno altamente competitivo,
obliga a la región a fortalecer competencias y el servicio al
cliente, es una de las áreas de mayor oportunidad de mejora
y con mayor vulnerabilidad.

OBJETIVO GENERAL
Sensibilización y reorientación de la estrategia de servicio
al cliente, permitiendo un cambio a nivel corporativo e
individual en la región.
Debemos pasar de brindar un simple servicio, dar una
sencilla respuesta o entregar una solución, a generar una
verdadera experiencia memorable en nuestros clientes,
que logre posicionar nuestro servicio y nuestra cultura por
encima de nuestro producto.

METODOLOGÍA
Conferencia participativa.
Lecturas
Discusiones e intercambio de experticias de los participantes.
Metodologías de casos.
Desarrollo de talleres y dinámicas grupales.
Clínicas y ejercicios de roles.
Invitados de empresas con rol en servicio.
Videos.

DIRIGIDO A
Comerciantes, gerentes, ejecutivos, profesionales y no
profesionales estén involucrados directa o indirectamente
en servicio al cliente; de igual forma, directivos/jefes con
responsabilidades comerciales y de mercadeo, gerentes de
pymes, gerentes de ventas de distrito y de sucursales con
poca experiencia.

CONTENIDO
Módulo 1: Servicio y Competitividad
Módulo 2: La Comunicación y el Servicio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Módulo 3: Servicio y Direccionamiento Estratégico

Entregar herramientas teóricas y prácticas a los
participantes que les permita generar cambios en su proceso de servicio estén o no de cara al cliente.
Brindar y compartir entre los participantes experiencias de servicio y servicio al cliente.
Brindar herramientas que permitan el manejo de
situaciones difíciles frente a los clientes.

Módulo 4: indicados y Evaluación del Servicio
Módulo 5: El Marketing Relacional

DURACIÓN

60 Horas
15% Egresados
10% Estudiantes
DOCENTE
LUIS ALFONSO GRISALES DOMÍNGUEZ:
PERFIL PROFESIONAL: Economista de la Universidad
Autónoma de Occidente de Cali; magister en Administración de Negocios con Énfasis en Gerencia de Proyectos
Universidad Javeriana de Cali; diplomado en Gestión de
Comercio Exterior Autónoma de Occidente; diplomado
en Gerencia Comercial Javeriana de Cali; entrenamiento
equipos comerciales, Universidad Eaﬁt – Telmex; procesos de servicio al cliente para jefes zonales, Telmex
Colombia; habilidades gerenciales, la gerencia efectivaliderazgo para la efectividad, Telmex Colombia y Franco &
Compañía Desarrollo Organizacional; técnicas de negociación, Inalde; Universidad de la Sabana – Reﬁsal Bogotá.
Experiencia mayor a 18 años liderando áreas de gestión
comercial y servicio al cliente, en compañías nacionales y
multinacionales como Derco Colombia, Claro Soluciones
Fijas, Telmex Colombia, Quimpac de Colombia, Danaranjo S.A., entre otras. Actualmente consultor empresarial y
socio fundador de Trade Consulting Group.

DURACIÓN: 60 horas
VALOR: $970.000
DESCUENTOS:
15% descuento egresados UAC,
10% descuento estudiantes y empleados UAC.

