NADA SHOW - DISNEY INSTITUTE 2023
THE AUTO INDUSTRY EVENT OF THE YEAR
26/01 - 02/02
DALLAS-ORLANDO

Costos de inscripción:
NADA SHOW: 26-01-2023 al 29-01-2023. Dallas, USA.
1.500 USD
DISNEY INSTITUTE: 30-1-2023 al 2-2-2023, Orlando, USA.
1.600 USD.
NADA SHOW + DISNEY INSTITUTE: 2.950 USD.
Incluye:
Jornadas de capacitación intensiva en español.
Materiales de trabajo.
Coffee Breaks y almuerzos en los días de la capacitación.
Sólo 50 cupos disponibles¡Reserve su lugar y sea parte de este viaje!
Puede comunicarse con nosotros al 5272 2330 o bien por mail:
seminario@siomaa.com
Coordinadora: Jimena Blasco, +54 9 11 4053-0140

Itinerario
26/01
Capacitación
exclusiva NADA
para grupo
SIOMAA-ACARA

27/01

28/01

NADA Show 2023

29/01

31/01

01/02

Vuelo a Orlando.
Alojamiento
Disney's
Contemporary
Resort

Jornada de
capacitación en
Disney Institute

Jornada de
capacitación en
Disney Institute

NADA SHOW OFRECE UN PROGRAMA COMPLETO DE PRODUCTOS INNOVADORES,
TENDENCIAS EMERGENTES Y OPORTUNIDADES DE NETWORKING PARA TODAS LAS
ÁREAS DE SU NEGOCIO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL

SERVICIO

Perfeccione sus habilidades de
liderazgo aprendiendo cómo
contratar a los mejores empleados

Aprenda a construir un equipo
transparente y centrado en el
cliente y cómo fortalecer las
relaciones con los clientes.

MARKETING
Aprenda a sobresalir entre la
competencia y convierta clientes
potenciales en clientes

DIGITAL

Descubra las últimas opciones
tecnológicas y digitales, desde la
gestión del cliente online hasta los
potenciales clientes

EDUCATION AND
COLLABOTARION
En NADA Show 2023, los asistentes pueden aprender las
últimas estrategias y tendencias emergentes en más de
65 temas y en más de 100 talleres y sesiones educativas.
La educación de NADA Show es multifacética, interactiva
y personalizable por tema. Al abordar los grandes
problemas estratégicamente, NADA Show ofrece una
nueva perspectiva y soluciones del mundo real.
Descubra nuevas ideas generadoras de ganancias y
formas de desarrollar su equipo, mientras se conecta
con nuevos contactos.

Hay algo para todos
NADA Show 2023 lo tiene todo, talleres
tradicionales e interactivos.

DISNEY INSTITUTE
Caso de estudio: Best Chevrolet.
El problema
Descontento de empleados y clientes. No se lograban anticipar las necesidades de clientes. Falta de
cultura de la empresa

El resultado
Los clientes que siguen revisando sus coches en Best Chevrolet 5 años después de la compra
aumentaron al 64% (la media del sector es del 39,7%)
Indice de satisfacción del cliente por encima del 90 % (el promedio de la industria es del 80,6 %).
La retención de empleados es constante . Casi el 25% de sus empleados han estado con Best
Chevrolet por más de 20 años .
GM quedó tan impresionado con los resultados que presentó Best Chevrolet en sus convenciones
nacionales.

Cuando se trata del negocio detrás de la magia, los parques y resorts de Disney siempre han pensado y abordado las cosas de manera
diferente. Donde otros dejan que las cosas sucedan, en Disney son intencionales en todas sus acciones. Esto permite maximizar las
oportunidades para superar las expectativas de sus visitantes. En Disney Institute, tendremos la posibilidad de enfocar y nuestra
experiencia desde este punto, y aprender de ellos explorando sus oportunidades de desarrollo profesional.
El liderazgo efectivo es proactivo y puede amplificar un propósito común.
Aprenda cómo los líderes pueden inspirar excelencia y elevar a otros para sobresalir. Los grandes líderes pueden afectar el cambio
positivo y sostenerlo. Alinean sus valores personales y su visión con los de la organización. La forma más significativa en que un líder
puede impresionar a otros con una visión compartida es articular estas ideas con pasión y claridad, y llevarlas personalmente a la
práctica.

Una fuerza laboral genuinamente cuidada promoverá una cultura de excelencia.
Explore cómo centrarse en su gente puede crear un entorno de apoyo que conduzca a una cultura vibrante. En Disney Institute,
sabemos que una cultura de excelencia se basa en 4 procesos interconectados: contratación, capacitación, atención y comunicación.
Cada parte es crucial.

Se puede lograr un servicio excepcional cuando se diseña cuidadosamente.
Descubra por qué brindar un servicio al cliente excepcional tiene que ver con los detalles. Nuestro éxito en el servicio se deriva de
los sistemas y procesos que controlamos. No se deja nada a la suerte. Es el resultado de comprender verdaderamente las
expectativas de nuestros clientes y de establecer las pautas y los estándares de servicio correctos para que nuestros Miembros del
Elenco (empleados) puedan concentrarse en atender a nuestros Visitantes.

