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B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O   

C A M B I O  C U L T U R A L ,  S . A .   

ACOMPAÑANDO A SU EMPRESA A ALCANZAR SU MÁXIMO POTENCIAL 

15 DE JUNIO 2015 

 

¿POR QUÉ SU EMPRESA NECESITA ESTE CURSO? 

Las empresas están hoy día en necesidad de establecer interacciones 

verdaderas con sus clientes, no solamente “hablar y hablar” acerca de 

Servicio al Cliente”.   Las organizaciones deben salirse de ese círculo 

vicioso. 

Frecuentemente, hay síntomas claros que su organización necesita 

revitalizarse y renovar su filo competitivo.  Estos síntomas son: 

 Ventas decrecientes en términos reales.  
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 Crecimiento de la competencia y ausencia de formulación de un plan 

de respuesta congruente. 

 Quejas conocidas de sus clientes pero sin acciones específicas 

tomadas para corregirlas. 

 Personal apático, desenfocado, distraído o bien, que luce 

desmotivado o con poco compromiso ante la presencia de un cliente. 

 Lentitud y falta de respuesta ante las necesidades crecientes de sus 

principales clientes. 

 Sensación de no saber qué hacer o percepción que se ha perdido el 

rumbo. 

Estos síntomas pueden tener consecuencias fatales para su negocio. 

Piense en cuáles son las estrategias que usted puede poner en práctica 

y verá que la única y más duradera es que sus clientes puedan 

preferirle reiteradamente por el servicio que usted les brinde.  

Una de las lecciones más difíciles de entender por los ejecutivos de las 

empresas, es que los productos y servicios –en su gran mayoría- tienen 

poca diferenciación, lo que verdaderamente cuenta es la experiencia 

que se hace vivir al cliente.  Esa es la única diferenciación que existe en 

términos netos.  

Si usted o su personal considera a su cliente –o a sus clientes 

potenciales- como aquellos a quienes “les hará un favor en servirles”, 

piénselo de nuevo, pueda ser que su interpretación del mundo necesite 

un realineamiento.  

Con el curso de Servicio Excepcional al Cliente Al Estilo Disney, su 

empresa logrará identificar y diagnosticar aquellos factores asociados 

con los sistemas gerenciales de su organización, los cuales necesitan 

replantearse, afinarse, rediseñarse para brindar al cliente la mejor 

experiencia de servicio.  
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Es un método que ha sido comprobado por miles de empresas alrededor 

del mundo, basado en las mejores prácticas realizadas por las 

organizaciones más exitosas del planeta.  

Solicítenos una visita y nuestro personal con gusto llegará a su 

empresa para exponerle más detalles de este seminario, el cual también 

está disponible en modalidad privada y con el apoyo de fondos INATEC. 

Nuestro instructor es graduado del Disney Institute de Anaheim, 

California en Servicio Extraordinario al Cliente.  No se deje confundir ni 

convencer por “expertos” en servicio al cliente que no tienen ninguna 

formación más que el empirismo.  Determine primero quién será la 

persona que le estará dotando de una capacitación a su personal.  Lo 

barato puede salir infinitamente caro.  

Contáctenos hoy mismo al 2278-6216/2270-1617/888-21183 o 

escríbanos a mercadeoyventas@cambiocultural.net y participe en este 

seminario profesional que le hará cambiar los esquemas de su empresa.   

FECHA DE REALIZACIÓN: 20 DE JUNIO, DE 8:00AM –  5.00 PM 

 

mailto:mercadeoyventas@cambiocultural.net
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¿POR QUÉ SU EMPRESA NECESITA ESTE CURSO? 

 

Esta útil capacitación profesional de 8 horas la realizamos en forma 

continua, tanto en modalidad abierta como cerrada.  Con ella hemos sido 

capaces de formar motociclistas con un alto grado de conciencia de su 

propia valía, así como con un sentido de auto-conocimiento, al hacerle 

conocer las fuerzas físicas, maniobras y tácticas defensivas para que sean 

utilizadas en la prevención de los tan frecuentes accidentes de tránsito, de 

los cuales son las seguras víctimas estos motociclistas empresariales.  

Es preciso mencionar que nuestro curso está basado en los materiales del 

National Safety Council (www.nsc.org).y The Motorcycle Safety Foundation, 

ambos de Estados Unidos, de donde se deriva toda una experticia técnica 

http://www.nsc.org).y/
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de las acciones defensivas que sus motociclistas pueden realizar para 

evitar convertirse en una estadística.  

Hemos capacitado a un alto número de motociclistas empresariales de 

prestigiosas empresas, quienes nos han confiado a este personal que 

realiza un trabajo valioso pero lleno de peligros, presiones de tiempo, entre 

otras situaciones, en un ambiente vial muy difícil, en donde no existe 

sentido de respeto para los motociclistas.   

No obstante, los resultados positivos en la disminución de accidentes 

hablan de la efectividad de la capacitación que hemos brindado, ya que 

también abordamos al personal administrativo de la empresa, para que 

ellos conozcan la realidad de las prácticas y procedimientos comerciales 

que a veces, en forma abierta o sutil, aumentan las probabilidades de un 

accidente.  

FECHA DE REALIZACIÓN: 24 DE JUNIO, DE 8:00AM –  5.00 PM 

 

 



www.noalosaccidentes.wordpress.com Página 6 
 

 

¿POR QUÉ SU EMPRESA NECESITA ESTE CURSO? 

Las organizaciones modernas no pueden tolerarse la ocurrencia de los mal 

llamados “accidentes” de trabajo.  Seamos serios.  Cuando usted controla 

de antemano las variables que inciden en la cadena de causación de un 

“accidente”; si usted no hace nada en forma preventiva, no es justo 

entonces que usted se empeñe en llamarle “accidente”, puesto que más 

bien son coyunturas o situaciones elegidas conscientemente, en donde el 

personal de la empresa –empezando por la gerencia– se ha mostrado 

conforme con esos niveles de riesgo.  

El descubrimiento más grande que hay en el campo de la investigación y 

análisis de incidentes laborales es, que las causas raíces –las razones 

últimas por las que ocurren estos percances- son las mismas que son 

responsables de la falta de calidad o de gestión, así como errores dentro de 

los procesos industriales y comerciales de la empresa.  

Es decir, si usted identifica plenamente los factores causales de estos 

“accidentes”; típicamente fallas de control en los procesos, en las 
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actividades y en no modelar correctamente la cultura organizacional, se 

dará cuenta que estará también descubriendo los mismos factores que 

hacen que sus utilidades disminuyan por aquellas pérdidas aún no 

descubiertas.  El control de pérdidas debe ser una actividad continua en 

su organización.  

Usted, señor-a empresario, haga una prueba contundente: Pregúntele a 

cualquiera de sus supervisores cuál fue la causa del último “accidente” 

laboral que haya ocurrido en su empresa.  Verá que invariablemente le 

responderán: “Un acto inseguro”, o bien, “Condiciones inseguras”.  

Esas respuestas equivalen a no decir nada, a no saber en forma clara 

cuáles son las razones últimas o fallas de control en los sistemas 

gerenciales que requieren recomponerse.  Es por eso, que se debe tener 

una metodología que sea conocida, consistente y que no arroje variabilidad 

en los resultados, pero sobre todo, que sea dirigido por alguien experto en 

el tema.  

Contáctenos hoy mismo al 2278-6216/2270-1617/888-21183 o 

escríbanos a mercadeoyventas@cambiocultural.net y participe en este 

seminario profesional que le dará un nivel 2.0 de comprensión y 

conocimiento sobre aquellas fallas operacionales que erróneamente le 

denominan “accidentes”.   Solicite desde su dirección de correo corporativa 

el contenido temático de este curso.  

FECHA DE REALIZACIÓN: 26 DE JUNIO, DE 8:00AM –  5.00 PM 

mailto:mercadeoyventas@cambiocultural.net
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