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Hay una enorme oportunidad para las empresas 
de América Latina para diferenciarse a través de 

una cultura de servicio excepcional. Con el uso de 
una metodología líder en el mundo, empresas 

pueden construir una cultura de servicio superior, 
lo que garantiza un mayor rendimiento en 

todos los aspectos del negocio de una empresa 
para mejorar sus resultados. 



info@novimark.com!

   Español!



Visión: Un mundo en el que todos sean educados!
 e inspirados para sobresalir en el Servicio !











Singapore Airlines!
•  “Mejor Aerolínea Extranjera” – Conde Nast 

Traveller – ganador, 24 de 25 años "
•  “Mejor Aerolínea Internacional” – Travel & 

Leisure – ganador, 17 años consecutivos"
•  “Mejor Aerolínea” – Business Traveller (Asia 

Pacífico) – ganador, 21 años consecutivos"
"







Aeropuerto Changi!
•  50 millones de visitantes"
•  30% en tránsito únicamente"
•  1,300 personas de planta"
•  29,000 empleados"
•  229 compañías"
"

Muchos Socios!
Muchas Misiones!

Un Changi!



UNA CULTURA CONFUNDIDA!



UNA CULTURA ALINEADA!





O que es Servicio ? 



Servicio es actuar con el 
fin de crear valor para 

los demás 



Excelencia en Servicio, 
Cultura de Servicio 

¿Están relacionados? 



Excelencia en Servicio, 
Cultura de Servicio 

¿Por qué trabajar en ellos? 



•  Necesidad Competitiva 
•  Expectativas Crecientes 
•  Desempeño de Equipo 
•  Aumento de Rentabilidad 
•  Lealtad de Clientes 



¿Cómo construir una 
cultura de excelencia en 

Servicio? 



Excelencia en Servicio 
es tomar MÁS medidas con el 

fin de crear MÁS valor para 
los demás 



Cultura de Excelencia en 
Servicio existe cuando todos 

en la empresa hacen esto 
todos los días 



Liderazgo en 
el Servicio 
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Educación Accionable en el Servicio 



Logrando un Servicio Superior  (Curso 100) TM"

• Construir un lenguaje común de Servicio 
• Actualizar el Servicio en cada punto de contacto 
• Agregar valor a la experiencia del cliente 
• Asumir responsabilidad personal 



Liderazgo en !
Servicio!

1.   Declare el Servicio como prioridad mayor 
2.   Sea un gran modelo a seguir 
3.   Promueva un lenguaje común del Servicio 
4.   Mida lo que realmente importa 
5.   Habilite y empodere a su equipo 
6.   Elimine los obstáculos al Servicio 
7.   Mantenga el foco y el entusiasmo  



Implementacion de una Cultura de Servicio 

0  - - - - - - - - - -  3  - - - - - - - - - -  6  - - - - - - - - - -  9  - - - - - - - - - - - - -  12!

Alineación del Liderazgo!

Educación Accionable en Servicio!

Los 12 Pilares!

Comité Directivo 

Integración con Procesos!



•  Facilitar ejercicios 
•  Fomentar la participación 
•  Mantener a todos alineados 
•  Localizar ejercicios 
•  Comunicar y retroalimentar 

Líderes de Curso 
Dirigen la 
Aplicación 



   •  Asumir responsabilidad personal  
•  Nuevas ideas de Servicio  
•  Nuevas medidas de acción  
•  Mejor trabajo en equipo  
•  Aumento del orgullo"

Los Embajadores de 
Servicio Toman 
Nuevas Acciones 



Alineación de 
los Líderes 

Gerentes 
Medios 

Lideres  
Sénior 

Lideres de Curso 
Certificados Certificación Interna 

Compromiso de la 
Gerencia 

Personal de Servicio  
de Primera Línea 
interno y externo 

Aplicación y pasos 
a seguir 

Educación de Servicio Accionable 



Hay una enorme oportunidad para las empresas 
de América Latina de diferenciarse a través de 
una cultura de Servicio excepcional. Nuestra 

metodología líder ayuda a construir una cultura 
de Servicio superior, garantizando un mejor 

desempeño en todos los aspectos del negocio 
para mejorar los resultados de una empresa. 

 
info@novimark.com 



“Sólamente hay un jefe: el cliente. Él puede 
despedir a todo el mundo en la empresa 

gastando su dinero en otro lugar.” 



Muchas Gracias!


