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¿De qué se trata este curso?
La importancia de ofrecer un servicio al cliente de alta calidad en el entor-
no de soporte de hoy es imprescindible, por lo tanto las responsabilidades 
los analistas de soporte IT son muchas, y como resultado, se debe poseer un 
diverso conjunto de habilidades, que permita  satisfacer la constante evolu-
ción del área y cumplir con retos cada vez más exigentes.

Hoy el servicio al cliente a través del soporte de TI eficiente y en términos 
de cumplimientos de niveles de servicio es imprescindible – ya sea que este 
se brinde, por email, teléfono, SMS o a través de canales electrónicos los sus 
niveles de servicio de TI Acordados siguen siendo prioridad.

Este curso prepara a los analistas de soporte IT con las habilidades esencia-
les para la entrega de un Excelente nivel de servicio al cliente.

¿Quiénes deben asistir?
El curso de calificación ASD  es para el servicio de primera línea y soporte  
de TI. Analistas con algo de experiencia en una primera línea o de segunda 
línea en entorno de Service Desk.

Este curso es perfecto para los analistas que buscan crecer en su papel y 
ganar un título reconocido en su profesión. Este curso les posibilitara  desa- 
rrollar habilidades prácticas, mientras que obtener un certificado que res- 
palda su compromiso y el conocimiento.

“Este curso me ha abierto muchas oportunidades, nunca pensé 
que podía aprovecharlo tanto, las capacidades de los instructores 
son impresionantes.”

100% RECOMENDABLE

Marcelo Lopez Infante
Service Desk Analista Novatium



¿Qué obtendré al salir del curso?

Una base sólida en las habilidades, competencias y el co- 
nocimiento requerido para ser un profesional de Service 
Desk con una validación reconocida en la industria.

Las habilidades y competencias necesarias para proveer un 
servicio basado en estándares de clase mundial y mejores 
prácticas en línea con las indicaciones del Service Desk 
Institute.

Un claro conocimiento de cómo detectar y entender las 
necesidades y motivaciones del usuario, como llegar a 
acuerdos beneficiosos  y efectivos en distintos escenarios 
y situaciones.

La habilidad para reconocer e integrar un equipo de traba-
jo en al ámbito de soporte.

Total conocimiento del  CORE en  gerenciamiento de servi-
cios de IT  y el rol del service Desk.

Conocimiento sobre Métricas de  Service Desk , Acuerdos 
de niveles de servicio , encuestas de satisfacción y herra-
mientas de Service Desk.

Desarrollar una conciencia de la necesidad de desarrollar 
una relación profesional y para mostrar el debido respeto y 
sensibilidad cultural.

Preparación practica para pasar el examen de certificación 
ASD.



Resumen del curso

Este curso está diseñado para proporcionar al Service 
Desk  analistas con las habilidades para trabajar consis-
tentemente en la industria bajo estándares reconocidos y 
en línea con las mejores prácticas.

Revisa los cuatro conceptos clave cubiertos por los estándares: Profesionalidad, 
Los roles , Habilidades de los analistas, Procesos y tecnologías; permitiendo a 
los Analistas crecer en estas habilidades, permitiendo así ofrecer un servicio de 
soporte profesional y efectivo.

Modulo 1 Estado actual de un Service Desk

Modulo 2 Expectativas de los Clientes actuales

Modulo 3 Roles y responsabilidades 

Modulo 4 Profesionalizacion  de las relaciones 

Modulo 5 Habilidades  comunicacionales efectivas

Modulo 6 Manejo de Clientes problemáticos

Modulo 7 Aseguramiento de calidad

Modulo 8 IT Service Management

Modulo 9 Tecnologias de Service Desk

Modulo 10 Calidad de vida y salud laboral



Estado actual de un Service Desk
Conozca cómo se desenvuelven  y trabajan los mejores Service Desk  del 
Mundo , y como es la evolución histórica de los mismos.

Expectativas de los Clientes actuales
Este modulo permitirá entender cuáles son los distintos estilos de comu-
nicación y  de expectativas basados en aspectos culturales y generacio-
nales de los clientes.

Roles y responsabilidades
Aprenda todo lo que necesita saber acerca de ser un analista Service 
Desk  eficiente y eficaz y los  conceptos clave  necesarios para ofrecer un 
servicio de excelencia.

Profesionalización de las relaciones
Relaciones entre el del Analista de service desk y los clientes, como de-
tectar  Malas prácticas. Actitud positiva, El cambio cultural.

Habilidades  comunicacionales efectivas
Desarrollar las competencias básicas para la comunicación  efectiva  y la 
necesaria en el Service Desk incluidos  teléfono, escucha y habilidades 
de escritura, netiqueta.

Manejo de Clientes problemáticos
Entender los mecanismos  psicológicos y comportamiento que impiden 
que el cliente reciba la ayuda necesaria en momentos de crisis.

Aseguramiento de calidad
La calidad dejo de ser una opción para transformarse en una obligación 
conozca los métodos comunes de evaluación de calidad que se aplican 
al Service Desk.
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IT Service Management
Aprenda sobre el proceso de gestión de incidentes incluyendo la im-
portancia de registro de llamadas exactas, procedimientos de mejores 
prácticas para escaladas, problema, el cambio y la gestión de la con-
tinuidad de servicios de TI, la gestión eficaz de los conocimientos, nivel 
de servicio gestión y administración de la seguridad de TI.

Tecnologias de Service Desk
Identificar tecnologías comunes y examinar los métodos de soporte 
utilizados por el Service Desk tales como soporte remoto, soporte on 
site, chat en línea, servicio de auto ayuda, también   Obtenga infor-
mación sobre las tecnologías de Service Desk más comunes  eche  un 
vistazo a los fundamentos de la ADC y IP call, redes  sociales y medios 
de comunicación.

Calidad de vida y salud laboral
En este modulo podrá identificar los distintos tipos de estrés y Como 
afecta la productividad, y la salud, le enseñaremos Qué hacer cuando 
se está en una situación de estrés crónica, cuales son Factores genera-
dores  y las  Estrategia de Control del Estrés Laboral

“El curso ha sido muy práctico y súper interesante.”
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UNA GRAN EXPERIENCIA

Mónica Aldana Rosique
Universidad Panamericana
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