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                                           T A L L E R 

COACHING GERENCIA DEL SERVICIO 
“MOMENTOS DE VERDAD” 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindad y dar entrenamiento Coaching, aplicado a la Gerencia del Servicio, para 
manejar óptimamente los momentos de verdad, que permita ofrecer un servicio de 
excelente calidad y establecer una verdadera diferenciación y venta de la compañía, 
para tener día a día cliente mas satisfechos y leales. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Aplicaciones en grupo y discusiones expertas sobre los temas desarrollados y 
elaboración del manual, con aplicaciones dirigidas al trabajo que realizan las 
unidades de servicio. 
 
DIRIGIDO A: 
 
El Taller está dirigido a, profesionales y directores de servicios, profesionales y 
directores de áreas de apoyo a la unidades de servicio, profesionales y directores de 
áreas operativas interesadas en apoyar las labores encomendadas desde el enfoque 
del coaching del servicio,. Asesores y Consultores en Coaching y de Empresas 
prestadoras de Servicios. 
 
CERTIFICADO: 
 
Se otorgara certificado de participación a aquellas personas que asistan a por lo 
menos el 80% del curso. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
El taller está diseñado para una duración de 16 horas, de trabajo práctico aplicado al 
manejo del servicio excelente, en las áreas respectivas en dónde el participante 
labore. 
En horario de 8 a.m.  a 5 p.m. 
 
 



 

Instituto Latinoamericano de la Calidad INLAC - Colombia 
Cra  48 No. 91-80 Of. 103. Tels. (57-1) 533 3050 / 51 Telefax. (57-1) 256 7042 
www.inlac.org.co 
Bogotá D.C. - COLOMBIA 

Página 2 
 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Formulario de Inscripción diligenciado, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, recibo 
de consignación. 
 
DESCUENTOS:  
5% Hasta 8 días antes del Inicio. 
10% Hasta 15 días antes del Inicio.  
10 % Afiliados INLAC Colombia. 
10 % Grupos de más de 3 personas. 
Nota: Los descuentos No son acumulables. 
  
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
seminarios@inlac.org.co 
5333050 - 5333051  
Fax 2567042 
www.inlac.org.co   

 


