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BIENVENIDA

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ / ESCUELA DE NEGOCIOS

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA IRRUPCIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE EXPERIENCIAS HAN 

IMPACTADO LAS ESTRATEGIAS, DISEÑOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS. 

UNA EMPRESA “ORIENTADA A LOS CLIENTES Y EL SERVICIO” ES UN DESAFÍO QUE VA MUCHO 

MÁS ALLÁ DE LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE GESTIÓN.

EL DESARROLLO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA CON LOS CLIENTES Y LA 

OFERTA DE VALOR ES UNO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EXITOSAS Y 

RENTABLES EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS. 

La competencia de los mercados, el aumento 
de las expectativas de los clientes, el aporte de 
las tecnologías de información, los nuevos 
conocimientos en términos de entendimiento 
de los procesos de percepción de los clientes, 
son todos elementos que han presionado no 
sólo a la inclusión del componente servicios y 
experiencia en las ofertas de las empresas, sino 
que lo han transformado en algo 
imprescindible. Es por ello que cada día más 
las empresas e instituciones requieren contar 
con capacidades de gestión en este campo, 
para lograr entregar servicios y experiencias de 
excelencia.
Este proceso de mejoramiento de la capacidad 
de gestión de servicios y experiencias 
comienza por el reconocimiento de la 
existencia de modelos conceptuales, 

herramientas de gestión disponibles y de la 
necesidad de realizar una mirada introspectiva 
en las empresas respecto de sus verdaderas 
capacidades en este campo.
Estos modelos conceptuales y herramientas 
han tenido un fuerte desarrollo y evolución en 
los últimos años, por lo cual, se requiere de 
una constante actualización de los ejecutivos 
responsables de “pensar” y “gestionar” los 
servicios y experiencias en las empresas e 
instituciones.
El curso busca “introducir” a los participantes 
en este mundo de conceptos y herramientas, 
facilitando un proceso de reconocimiento de 
sus actuales capacidades para, a partir de este 
entendimiento, reconocer la necesidad de 
profundizar en su búsqueda de conocimientos 
y herramientas de gestión.

Director Académico: 
Claudio Mundi I.



OBJETIVO

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS

Entregar una mirada integral de los servicios y sus particularidades tanto en la construcción de 
una propuesta de valor como en su gestión exitosa.

Entender algunos paradigmas claves que permiten hacer la diferencia en la gestión de empresas 
de servicios, para alcanzar resultados superiores. 

Presentar los principales modelos que facilitan el reconocimiento de los elementos y sus 
relaciones para un entendimiento del fenómeno de los servicios: modelos de las brechas o 
desajustes de Parasuraman y “ServiceProfitChain” propuesto por Harvard y otros.

Reconocer el aporte de los modelos de gestión de experiencias, como bienes superiores para los 
clientes, en el diseño de las ofertas de valor y en la gestión de las empresas e instituciones. Y 
como posicionarla en el mercado.

Entregar conocimientos que le permitan al participante entender las diferencias entre 
percepción, satisfacción y las expectativas de los clientes.

Reconocer el rol de las personas en la “producción” de los servicios, identificando a 
colaboradores como clientes como los actores claves.

Identificar la necesidad del desarrollo de una cultura alineada con la oferta de valor y la gestión 
del cambio como instrumento para comprometer a los colaboradores.

Facilitar un proceso de auto-diagnóstico básico o inicial que permita: (a) Reconocer la situación 
actual de la empresa, (b) Los principales desafíos a abordar en procesos de diagnóstico y gestión 
integrales y (c) El rol de los participantes como actores en este proceso.

FACILITAR UN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE POTENCIAR LAS 

CAPACIDADES TANTO PARA “PENSAR” COMO PARA “GESTIONAR” LOS SERVICIOS Y 

EXPERIENCIAS EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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METODOLOGÍA

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ / ESCUELA DE NEGOCIOS

• Ejecutivos de nivel directivo y jefaturas de áreas de contacto con clientes.

• Ejecutivos de nivel directivo y jefaturas de áreas de márketing encargadas del diseño y 
comunicación de la oferta de valor.

• Ejecutivos de nivel directivo de unidades de apoyo en empresas de servicios.

• Emprendedores que buscan herramientas para el diseño y desarrollo de sus proyectos de negocio.

El curso combinará clases expositivas, clases prácticas, análisis de casos locales e internacionales y 
el desarrollo de un ejercicio de diagnóstico de su empresa estilo taller. El rol de liderazgo en el 
proceso de instalación de capacidades para la entrega de servicios y experiencias de excelencia.

Uso de referencias bibliográficas conceptuales y metodológicas que guíen el trabajo. 

DIRIGIDO A
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Sesión 1

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS

Los bienes económicos y los 
Paradigmas de Gestión actuales

• Introducción al programa.

• Estructura y la temática de las nuevas formas de mirar y 
actuar que demandan la entrega de servicios y 
experiencias de excelencia.

• Paradigmas, su presencia en la industria de servicios 
chilena.

Herramientas:

• Concepto de paradigmas.

• Paradigmas y su presencia en la industria de servicio 
en Chile.

Sesión 2

Los nuevos bienes económicos De 
servicios a experiencias

• Introducción al fenómeno de los servicios. 

• Entrega de herramientas conceptuales básicas que 
servirán de base para el desarrollo de las  siguientes 
temáticas del programa. 

• La industria de servicios en Chile: una mirada a partir del 
Índice Nacional de Satisfacción de Clientes 
(INSC-PROCALIDAD, UAI-Praxis).

• Caracterización y evolución de los bienes económicos.

• Entendiendo las diferencias de los servicios.

• Clasificación de los servicios.

• Los paradigmas de gestión en las organizaciones y los 
bienes económicos.

Herramientas:

• Índice Nacional de Satisfacción de Consumidores – 
PROCALIDAD.

• Fundamentos conceptuales de los servicios.

Sesión 3

The service profitchain: un modelo 
integral para entender las relaciones 
entre los elementos de un sistema de 
servicio

Presentación modelo para reconocer las conexiones 
entre el diseño de la oferta y su despliegue con sus 
efectos en la satisfacción de empleados y clientes que 
potencian la lealtad del negocio. Las temáticas a abordar 
son las siguientes:

• El servicio: “un acto para otro”.

• La confianza: una emoción fundamental.

• Los encuentros ganadores.

• De la satisfacción de los empleados a la satisfacción de 
los clientes y su lealtad.

• Coherencia en la propuesta de valor con el diseño y la 
gestión de RRHH.

• La coherencia y estabilidad del sistema: fuente de 
confianza.

Herramientas:

• Modelo Service Profit Chain.

• Casos locales e internacionales que dan cuenta de la 
aplicación del modelo.

Sesión 4

El modelo de brechas: 
identificando la cadena de gestión 
de servicios

Brechas de Calidad/Percepción constituye una de las 
herramientas conceptuales básicas para el 
reconocimiento de los desafíos de gestión en el diseño, 
gestión y comunicación de los servicios.

• La brecha de calidad percepción - expectativas y sus 
consecuencias.

• Los componentes de las brechas de calidad.

• Diagnóstico del sistema de servicio.

CONTENIDOS
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Sesión 5

Experiencias ¿De qué estamos 
hablando?

• Comprensión e integración del concepto como una 
herramienta de gran potencialidad.

• Las experiencias, bienes superiores.

• El proceso de percepción y los componentes de una 
experiencia.

• La emocionalidad en juego, el elemento distintivo de 
una experiencia.

Herramientas:

• Modelo conceptual de Experiencia.

• Herramientas de levantamiento y análisis de 
percepción.

Sesión 6

Los clientes: necesidades, expectativas 
y percepciones, el modelo de la 
propuesta de valor

• Necesidades y expectativas de los clientes, su 
importancia en el diseño de la experiencia. 

• Entenderlas y conocer estrategias y herramientas para 
identificarlas y medir su cumplimiento en el  tiempo. 

• Las expectativas de los clientes y su origen.

• ¿Percepción o realidad?.

• La satisfacción de los clientes.

• La relación entre expectativas, percepción y satisfacción.

• Gestión de servicios basada en la satisfacción.

Herramientas:

• Modelo de expectativas.

• Modelo de la jerarquía de valor.

• Procesos de satisfacción y su medición.

Sesión 7

La oferta de servicio - qué queremos 
entregar a los clientes y cómo lo 
haremos

• Identificación de la oferta de valor, sus componentes y 
establecer las relaciones entre ellos.

• El para qué, propósito y elemento central del proceso 
de diseño.

• El qué, los diversos servicios y su rol en la oferta.

• El cómo del ciclo a la experiencia significativa.

Herramientas:

• Oferta de servicio.

• Concepto o propósito.

• Flor del servicio.

• Ciclo de servicio.

• Canales de entrega.

Sesión 8

Los protagonistas: las personas - 
clientes y personal de contacto

• Conocer a los protagonistas del Servicio.

• El rol de éstos en la creación de los servicios.

Principios fundamentales para establecer una cultura de 
servicios.

• El personal en contacto, rostro, ojos, orejas, manos y 
sentimientos de la empresa.

• El cliente como recurso productivo para la generación y 
entrega de servicios, de un rol pasivo a uno de franco 
protagonismo.

Herramientas:

• El ciclo del éxito y fracaso en servicios.

• Modelos de cultura de servicios.

• Modelos de participación del cliente.
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Sesión 9

Cultura de servicio y Cambio 
Organizacional–desafío y herramienta

• Cultura organizacional alineada con los clientes y la 
oferta de valor y su importancia en la industria de 
servicios. 

• El desarrollo de esta cultura y sus implicancias para 
provocar y dirigir estos procesos de cambio para que 
muevan a los miembros de la organización en la 
dirección esperada y necesaria. 

Herramientas:

• Concepto de cultura organizacional.

• Identidad organizacional.

• Proceso de cambio y sus etapas.

• Rol de los líderes.

• Alineamiento de comportamientos.

• Estilo de atención.

Sesión 10

Posicionar y comunicar la oferta y no 
morir en el intento

• Como comunicar y posicionar la oferta de valor en el 
mercado.

• Alineando a las personas con la propuesta comercial.

• Comunicaciones externas : movilizando el mercado sin 
sobre-prometer.

• El posicionamiento y la marca.

• Desafíos de la comunicación del valor.

Herramientas:

• Modelos de comunicaciones internas y externas.

• Modelos de marca y su posicionamiento.

Sesión 11

Ejercicio de diagnóstico– una mirada a 
la empresa y sus desafíos

• Proceso de mirada introspectiva a nivel de la empresa u 
organización y a nivel del rol de los participantes en el 
proceso de cambio hacia la entrega de servicios y 
experiencias de excelencia. 

• Se trabajará sobre la base de pautas de diagnóstico, 
discusiones grupales y plenarios.

Herramientas:

• Trabajo de diagnóstico en grupos.

• Aplicación de una pauta de revisión de un conjunto 
de elementos básicos de gestión de servicios.

• Identificación de desafíos y oportunidades.

• Tendencias generales del curso y su relación con la 
industria de servicios en Chile.

Sesión 13

Integrando conceptos y desafíos

• Al término del curso se hace necesario un ejercicio de 
integración de conceptos y de “aterrizaje” a los hallazgos de los 
ejercicios de diagnóstico realizados.

Herramientas:

• La necesidad de una estrategia integral y coherente.

• Tendencias nacionales de la industria de servicios y 
cómo estas se hacen presentes en el grupo de 
participantes.

• El ajuste de paradigmas, comenzando por los líderes 
del proceso.

Sesión 12

Ejercicio de diagnóstico–mi rol como 
observador y protagonista

• Proceso de mirada introspectiva a nivel de la empresa u 
organización y a nivel del rol de los participantes en el 
proceso de cambio hacia la entrega de servicios y 
experiencias de excelencia. 

• Se trabajará sobre la base de pautas de diagnóstico, 
discusiones grupales y plenarios.

Herramientas:

• Trabajo de diagnóstico personal.

• Aplicación de una pauta de revisión de situación.

• Conclusiones personales y grupales.

• Análisis de tendencias: Recursos y necesidades.

• Cierre: facilitadores y enemigos de los procesos de 
cambio.
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PROFESORES E INVITADOS ESPECIALES 

RODRIGO MORRÁS OYANEDEL
Máster en Métodos Cuantitativos y Matemáticas, Universidad 
Técnica Federico Santa María. D.P.A., Universidad Adolfo 
Ibáñez. 
Coach Ontológico, Newfield Network. Consultor y Director de 
Empresas
Director del Diploma en Dirección de Empresas de Servicios y 
Director del Centro de Experiencias y Servicios de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de 
la Escuela de Negocios, de la Universidad Adolfo Ibáñez.

ANITZA CABEZÓN Z.
Máster en Desarrollo y Dirección de Servicios, Universidad 
Adolfo Ibañez. Diseñadora de Interiores con Especialización en 
Retail y Merchandising, Parsons School of Design, New School 
University, New York City. 
Coach Ontológico, de la Escuela Internacional de Coaching 
Newfield Network.
Diploma de Coaching en Cuerpo y Movimiento, Escuela 
Internacional de Coaching Newfield Network. 
Diploma de Liderazgo y Coaching de la UAI.

PATRICIO POLIZZI R.
Psicólogo de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en 
Administración de Recursos Humanos en la Universidad de 
Santiago y en Dirección de Empresas de Servicios en la Escuela 
de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Fundador y actual Director General de Visión Humana, 
consultora en investigación de mercados y tendencias. 
Creador de los estudios Chilescopio, Zoom al Trabajo y 
Barómetro Imagen de Ciudad.
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PROFESORES E INVITADOS ESPECIALES 

CLAUDIO MUNDI
Administrador Público, Universidad de Chile. D.P.A., 
Universidad Adolfo Ibáñez.
Consultor independiente. Miembro del centro de Extensión e 
Investigación de organizaciones de servicio de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor de la 
Escuela de Negocios, de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Socio de Signno, empresa de estudios de mercado, 
especializada en estudios de tracking de satisfacción y 
experiencia de clientes.

GERSON VOLENSKI B.
Director del Diploma y Magíster en Dirección de Personas y 
Organizaciones, Universidad Adolfo Ibáñez. Socio de la firma 
Surlatina Consultores en el área de Personas y Desarrollo 
Profesional. Ha sido consultor del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos y del BID. En el 2014, 
obtiene el premio al profesional del año, otorgado por el 
Círculo de Ejecutivos de Recursos Humanos de Chile, 
representante en Chile de la WorldFederation of People 
Management Associations.



LUGAR DE REALIZACIÓN

Sede Peñalolén.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, 
Santiago.

FECHAS

Jueves 16 marzo de 09.00-19.00 hrs.
Viernes 17 marzo de 09.00-19.00 hrs.
Viernes 24 marzo de 09.00-19.00 hrs.
Sábado 25-marzo de 09.00-13.30 hrs.

DURACIÓN

28 horas

PRECIO 

$650.000

DESCUENTOS

• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.

• % de descuento especial a empresas pertenecientes al Círculo de Excelencia del CES. 
(Revisar directamente con la coordinadora del CES).

• En caso de más de 1 ejecutivo por empresa, existen descuentos especiales. (Revisar 
directamente con la coordinadora del CES).

* Los descuentos no son acumulables.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES

CAMILA PAZDIREK
(56) 2 2331 1846
camila.pazdirek@uai.cl

La dictación de los presentes planes exige un número mínimo de alumnos matriculados.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ / ESCUELA DE NEGOCIOS
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