
CALIDAD Y GESTIÓN DE SERVICIOS
ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CONTENIDOS
 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS

    - La importancia de la gestión de riesgos en todos los proyectos
    - Las organizaciones ante la gestión de riesgos: actitud, tolerancia o 
      aversión
    - La importancia de la gestión de los stakeholders del proyecto.
    - La importancia de la implicación de todos en la gestión de riesgos
    - Factores del entorno organizativo y activos de Procesos
    - La gestión de riesgos para cada proyecto

2. EL CLIENTE Y SUS EXPECTATIVAS

    - Tipología de clientes
    - Nueva tipología del cliente. Nuevos comportamientos en el cliente.
    - El cliente, sus necesidades, deseos y expectativas
    - Saber observarle, saber escucharle. La escucha activa. El trato con 
      directo con el cliente. Trabajando con la diversidad..
    - El cliente y los servicios
    - Definición de servicio
    - Características
    - El servicio y su percepción subjetiva

3. SATISFACCIÓN Y CALIDAD

    - La satisfacción. Concepto
    - La satisfacción en el servicio y su carácter subjetivo.
    - Influencia de los deseos en la satisfacción. El valor percibido.
    - La excelencia en el servicio como elemento diferenciador de la 
      compañía
    - Las dimensiones de la satisfacción
    - La calidad concepto y acepciones. Causas potenciales de las 
      deficiencias en la calidad
    - La satisfacción como calidad total

 4. LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVÉS DEL SERVICIO.

    - Implicación de la empresa para la implementación de un plan de 
      calidad
    - Herramientas para la medición de la satisfacción
    - Quejas y sistemas de sugerencias:
    - Encuesta de satisfacción del consumidor
    - Compradores fantasmas
    - Seguimiento de clientes perdidos
    - Estableciendo las métricas
    - Recogiendo y analizando la información
    - Respuesta y procedimientos. Modelos de medición
    - Tomando decisiones. Los planes de mejora. La mejora continua
    - El cliente satisfecho y sus consecuencias
    - La calidad como inversión y como ahorro
    - El coste de la conformidad frente a la no conformidad
    - La calidad como imagen
    - Formándonos para la excelencia

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Cas Training 
imparten cursos dirigidos al ámbito del sector transporte, 
especializados en las nuevas tecnologías y las 
comunicaciones,  orientados al desarrollo de competencias 
técnicas y de habilidades comerciales y marketing en la 
empresa.

CAS TRAINING es una empresa especializada en ofrecer 
soluciones de Formación y servicios de Consultoría y 
Outsourcing de profesionales en el ámbito de las TIC. 
Cuenta con un equipo de profesionales estrechamente 
vinculados a los ámbitos de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, de la Estrategia Comercial, de 
las Habilidades, los Recursos Humanos y Calidad.
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    - Entender y analizar los conceptos de Satisfacción y calidad 
      con su inherente factor de subjetividad en cada cliente.
    
    - Comprender la importancia de la calidad en el servicio como 
      elemento clave para la diferenciación en un mercado 
      competitivo

    -  Aprender a analizar las expectativas y los deseos de los clientes y 
       trabajar hacia la satisfacción de las mismos
    
    - Definir herramientas y estrategias que nos permitan conocer el 
      grado de satisfacción de nuestros clientes y tomar las medidas
      oportunas para la mejora, la captación y la fidelización.

OBJETIVOS

En un entorno de formación presencial, el esquema de 
trabajo del curso será el siguiente:

    * Presentación del curso.
    * Cuestionario de valoración de expectativas.
    * Definición de los objetivos del curso.
    * Exposición de la teoría.
    * Se utilizarán prácticas guiadas y roles plays
    * Participación activa de los asistentes en el planteamiento 
      de problemáticas concretas reales.
    * Realización de resúmenes, prácticas globales y
      cuestionarios de conocimientos adquiridos para reforzar
      y observar los conceptos asimilados.

No será necesario que los participantes tomen apuntes, El 
desarrollo de las habilidades prácticas y conceptuales se 
dirigirán a conseguir del asistente su aplicación inmediata y 
efectiva en el ámbito operativo real. Las actividades 
diseñadas parten de una planificación tomada de la 
problemática y necesidades detectadas.

METODOLOGÍA

A personas que quieran trabajar o estén trabajando en el 
servicio al cliente del sector transporte

DIRIGIDO A

- Celebración:
    Lunes 9 y martes 10 de febrero de 2015, de 16:00 h a 19:00 h

- Matrícula : 175 €

- Lugar de celebración:
      FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
      C/ Santa Isabel, 44 · 28014 Madrid

- Información e inscripciones:
       wwww.formacion-ffe.es        formacion@formacion-ffe.es


