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Código COMT11

Acción formativa Gestión de incidencias del viajero. Fidelización del cliente     

Área Profesional Compraventa

Familia Profesional Comercio y Marketing

Modalidad Teleformación

Horas 30 Horas 

| CURSO GRATUITO |
Gestión de incidencias del viajero. 
Fidelización del cliente

Objetivos

Adquirir capacitación para llevar a cabo los protocolos y procedimientos aplicables en la gestión 
de incidencias y en las actuaciones dirigidas a la fidelización de los viajeros/clientes/usuarios.

Información

Curso subvencionado al 100% por el Sepe dirigido a trabajadores ocupados, trabajadores en 
situación de ERTE o ERE, autónomos, trabajadores de Pymes. Este curso permite la adquisición 
y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la 
transformación digital. 

Contenidos

MÓDULO 1 - GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Mejorar las estrategias necesarias para una adecuada 
gestión de quejas, reclamaciones y/o incidencias, 
garantizando así la calidad del servicio.

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas:

   Distinción entre los tipos de incidencias en viajes/
servicios.

   Conocimiento y aplicación de los protocolos de 
actuación ante incidencias/reclamaciones.

   Habilidades de gestión, personales y sociales.

MÓDULO 2 - FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
Desarrollar las estrategias y acciones necesarias para 
garantizar una adecuada calidad del servicio y así asegurar 
una fidelización de la cartera de clientes/usuarios.

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas:

   Atención al cliente en el transporte de viajeros.

   Fidelización de clientes, a partir de técnicas 
destinadas a ese fin.

   Habilidades de gestión, personales y sociales.
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