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La actuación del producto
¿Es verdad?

La atención de las consultas
Las comunicaciones internas/externas

Círculo de calidad

Planear

Los estudiantes: nuestros
clientes cautivos

El tiempo
La moneda:

La atención
El interés!!

¿Cómo Mejorar?

Ejecutar

Nuestro producto

Verificar

¿Cómo lo entregamos?

Ajustar

Calidad del Producto
Vs. Calidad de Entrega

Ser eficiente
Ser eficaz

Quejas!!!!

Hacerlo con el mínimo de recursos
Hacerlo bien

El análisis es lo más importante
Las quejas que se reciben no son
más de 1/8 (iceberg)
Segmentar a nuestros clientes en
función de necesidades

Cómo conocer a nuestros
estudiantes?

Servicios Educativos
con Enfoque de
Cliente

Participación
Respeto
Tolerancia
Tono de voz

Solo conocemos sus percepciones!!

Hablar claro
Impacto Vs. Oportunidad

¿Qué piden los
estudiantes?

Estrategias nuevas

Actualización permanente

Amenidad
Dedicación

Dinamismo

Accionar coherente

Ajuste de contenidos a la realidad
Enfoque de proceso

Escribir claro y que se vea!

Distraer a la clase

¿Cómo ser competitivos?

Que de gusto volver!

Buscar nexos con la realidad
permanentemente!
Conocer las demandas de nuestros
clientes y ajustar nuestro producto

Servicios Educativos con enfoque de cliente.mmap - 13/09/2006 -

Calidad: Una relación Valor vs. Costo

Crear valor para los estudiantes

Que el cliente sienta que el valor
excede al costo!

