
Programa de Capacitación Empresarial 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Colegio Universitario Boston  

Seminario-Taller Gerencial: 

“Liderazgo de Equipos Facultados hacia la Calidad” 

 
Seminario-Taller : 

“Sentimientos: Servicio de Calidad, hoy y siempre” 



 Cuenta con más de 40 años de existencia y diseña 
innovadores programas de capacitación en Servicio al Cliente 
para las compañías más exigentes del planeta, (3M, Federal 
Express, Cinépolis, Banorte, Chedraui, DHL).  

 

 SQI está considerada como una de las más importantes y 
avanzadas empresas en el desarrollo de herramientas de 
capacitación en Atención y Servicio al Cliente a nivel mundial. 



John Scholhl: Fundador de SQI 

 
 John Tschohl, autor de libros, como:“E-Service”, 

“Cashing In”, “The Customer is Boss” y 
“Achieving Excellence Through Customer Service” 
es el actual Presidente de SQI y ha sido 
nombrado por publicaciones como Time Magazine 
y la revista Entrepreneur como:  

“Gurú del Servicio al Cliente". 
 
 

 

“En plena crisis económica mundial, la única apuesta segura 

es cuidar de sus clientes. El problema radica en que sus 
colaboradores no nacen sabiendo como hacerlo. La mayoría 
de políticas están diseñadas a conveniencia de la empresa y 

no del cliente.”  
John Tschohl 



El Servicio, es la Estrategia. 

 El servicio excepcional es un sistema y una estrategia de 
negocios que puede aprenderse, cultivarse y enseñarse a 
toda la organización. 

 

 Pero para ello se necesita un MÉTODO. 

“El Servicio Superior no se improvisa”  
John Schohl 



Metodología Comprobada y Estructurada 

 
 Metodología utilizada en más de 40 

países. 

 

 Más de 2.5 millones de personas 
entrenadas bajo esta metodología. 

 

 Algunas empresas que han utilizado el 
sistema: 

John Tschohl certificando a 
Instructores del Colegio 

Universitario Boston. 



Principios de nuestra Metodología 

Plan Estratégico para el Cambio Cultural:   

Etapas para un Servicio Excepcional 

 



PROGRAMA: LET 



PROGRAMA  
LET 



Modalidad de trabajo   
(LET) 

 Programa de 24 horas. Desarrollados en 3 días 
completos (8 horas x día). 

 

 Grupos recomendados de 12  a 20 personas 
máximo. 

 Mejor asimilación del contenido. 

 No se tiene que detener la operación normal en la 
organización. 

 

 El seminario taller puede impartirse tanto In 
House, como en instalaciones recomendadas por 
el Colegio Universitario Boston. 

 

 



PROGRAMA: Feelings 



PROGRAMA: 
 FEELINGS 



Modalidad de trabajo   
(Sentimientos) 

 Programa de 14 horas. Desarrollados en 2 
días completos (7 horas x día). 

 

 Grupos recomendados de 12  a 20 
personas máximo. 

 Mejor asimilación. 

 No se tiene que detener la operación normal en la 
organización. 

 

 El Taller puede impartirse tanto In House, 
como en instalaciones recomendadas por 
el Colegio Universitario Boston. 

 

 



Acerca de los Instructores: 

 Lorna Hernández. Entrenadora Líder Certificada en Servicio al Cliente de SQI. 
Administradora de Negocios. Encargada de la Contraloría de Servicios del Colegio 
Universitario Boston. Instructora en la filosofía y software de CRM, desarrolladora de la 
herramienta en Colegio Universitario Boston. 

 

 
 Karla Méndez. Entrenadora Líder Certificada en Servicio al Cliente de SQI. Licenciada 

en Psicología. Psicóloga Empresarial del Colegio Universitario. Facilitadora en temas 
Organizacionales y profesora de Recursos Humanos en la Escuela de Ciencias 
Empresariales del Colegio Universitario Boston.  

 

 
 David Ulloa. Entrenador Líder Certificado en Servicio al  Cliente de SQI. Administrador, 

Mercadólogo y Economista. Especialista en Motivación y Liderazgo del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Con más de 8 años de experiencia como profesor de Ciencias 
Económicas, asesor de Pymes y conferencista.  



Nosotros le suministramos las alternativas para promover en 
su organización la Cultura de Excelencia a través del 

Servicio: 
 

Seminarios Estratégicos 

Programas Educativos 

Asesoría Empresarial 

Talleres para Gerentes/Supervisores 


