
POSTGRADOS UAI2019

MEDICIÓN DE 
PERCEPCIÓN Y 
SATISFACCIÓN 
EN CX

CURSO ESPECIALIZACIÓN 

escuela de
negocios
escuela de
negocios



la gran pregunta que cabe hacerse es 
¿estamos gastando o invitiendo en 

estudios de satisfacción de clientes? 
la respuesta tiene que ver tanto con 

la calidad de la información, su 
pertinencia con el negocio y mis 

estrategias y el nivel de uso de la 
información. en este punto se 

observan importantes oportunidades 
de mejoramiento en las empresas 

chilenas.

medición de percepción / satisfacción de clientes con 
experiencias y servicios

INTRODUCCIÓN
¿Para qué medir?

Conceptos básicos

METODOLOGÍA
¿A quienes medir?

METODOLOGÍA
¿Qué medir?

METODOLOGÍA
¿Cómo medir?

METODOLOGÍA
De los datos a 
información

APLICACIÓN
Taller de aplicación

CLAUDIO MUNDI
Director Académico
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introducción

La gestión de experiencias y/o servicios de 
excelencia requiere de información de los clientes 
tanto para apoyar los procesos de diseño como de 
gestión cotidiana.  Lo que se observa en la 
actualidad en las empresas es una diversidad de 
prácticas y, en la mayoría de los casos, ausencias 
de enfoques integrales que le den coherencia, 
eficiencia y eficacia a cuantiosas inversiones en 
este campo.
Por otra parte, es preciso reconocer, que los 
modelos de gestión de experiencias y/o servicios 
han evolucionado, se han hecho más complejos y 
de mayor alcance, pero las más de las veces, los 
sistemas de medición no han seguido este proceso 
de cambio estando pendientes cambios de 
enfoques y metodologías.
La gran pregunta que cabe hacerse es ¿estamos 
gastando o invirtiendo en estudios de satisfacción 
de clientes? La respuesta tiene que ver tanto con 
la calidad de la información, su pertinencia con el 
negocio, las estrategias, sus focos y el nivel de uso 
de la información. En este punto se observan 
importantes oportunidades de mejoramiento en 
las empresas chilenas.
El curso es una invitación a revisar nuevas miradas 
en el tema y, a partir de estas, evaluar la situación 
actual para desarrollar cambios y ajustes.
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FACILITAR UN PROCESO PARA 

CONOCER Y GESTIONAR LOS 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE 

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES POR MEDIO DE MODELOS 

CONCEPTUALES, HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS Y PRÁCTICAS

objetivo general
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Este programa está dirigido a 
profesionales que están involucrados 
en el desarrollo de estudios de 
satisfacción de clientes tanto desde el 
rol de proveedor como de cliente o 
usuario de la información. Es preciso 
señalar que el curso tiene más bien un 
enfoque introductorio, por lo tanto, 
no está dirigido a profesionales con 
alta experiencia en este mundo.

Ejecutivos responsables de áreas de 
calidad de servicio o servicio a clientes

Ejecutivos responsables de dirigir 
áreas responsables por la ejecución de 
estudios de satisfacción

Responsables de la generación de 
información de satisfacción de 
clientes

Ejecutivos responsables por la 
ejecución de estudios de satisfacción 
de clientes

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

El curso combinará clases expositivas, clases 
prácticas, análisis de casos y el desarrollo de 
un ejercicio de diagnóstico de su empresa. En 
concreto la metodología contempla: 

Clases expositivas con foco en los 
fundamentos teóricos y conceptuales de las 
herramientas y metodologías a ser aplicadas.

Análisis de casos nacionales por medio de 
estudios y la presentación de casos prácticos 
de empresas locales.

Ejercicios de aplicación – Desarrollo de un 
estudio de satisfacción.

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

dirigido a

metodología

CONOCER

Los principales enfoques para la medición de 
satisfacción de clientes

Los determinantes de y las decisiones 
metodológicas que se deben considerar en el 
diseño y ejecución de una medición de 
satisfacción de clientes

Los modelos de análisis para transformar los 
datos en información para la toma de 
decisiones

Las posibilidades de integración de datos de 
satisfacción con información de carácter 
operacional

APLICAR

Los conceptos vistos en el curso para 
establecer una evaluación inicial y desarrollar 
propuestas de mejoramiento de los sistemas 
de medición de satisfacción en su 
organización

objetivos específicos

ces / escuela de negocios m e d i c i ó n  d e  p e r c e p c i ó n  y  s a t i s f a c c i ó n  e n  c x

Al final del curso los 
participantes podrán diseñar y 
gestionar sistemas de medición 
de satisfacción de clientes, 
estableciendo objetivos, 
componentes, metodologías y 
su capacidad para alimentar 
procesos de toma de decisiones.

qué logrará el 
participante al 
realizar este 
curso
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malla curricular

 

¿para qué medir?

Introducción al programa, su estructura y a la 
temática del curso.  Los temas a desarrollar son los 
siguientes:
• El objeto de estudios: Los servicios
• Entendiendo y explorando las necesidades y 
expectativas de los clientes

• Mapa de servicio y mediciones de apoyo
• Objetivos mediciones
• Una mirada general a las fuentes de información

Herramientas:
• Clases expositivas
• Revisión de casos específicos para aplicación de 
conceptos

metodología

En esta sesión se analizan las consideraciones y 
oportunidades que tendrán efecto a la hora de 
definir la metodología de las mediciones.  También 
se presentan los elementos de la metodología que 
se desarrollarán en el curso. En línea con la sesión 
anterior, se comienza a trabajar en las 
consideraciones metodológicas a definir.  Se 
comienza por el análisis y definición de quienes 
serán objetivo del estudio. Las temáticas a abordar 
son las siguientes:
Consideraciones para definir la metodología
• ¿A quiénes medir?
• ¿A quiénes medir?
• ¿A cuántos medir?
• ¿Cómo medir? - Metodologías cualitativas para 

estudiar expectativas, percepciones y satisfacción

Herramientas:
• Clases expositivas
• Revisión de casos específicos para aplicación de 

conceptos

ejercicios aplicados

En estas sesiones se realiza “el encargo” de un 
trabajo a realizar por los grupos.  Se presentan las 
características del trabajo y se dan las primeras 
guías.
• Trabajo de aplicación técnicas cualitativas
• Levantamiento de expectativas
• Plan de trabajo
• Presentación de resultados

Herramientas:
• Trabajo en grupos

ejercicios aplicados

En estas sesiones se realiza “el encargo” de un 
trabajo a realizar por los grupos.  Se presentan las 
características del trabajo y se dan las primeras 
guías.
• Definición del cuestionario
• Definición de estrategia y plan de recolección de 

información
• Presentación de resultados

Herramientas:
• Trabajo en grupos

de los datos a información - 
modelos de análisis y generación de 
información

El propósito de un estudio es alimentar la toma de 
decisiones, estratégicas o tácticas. Si bien para ello 
debe describir una determinada situación, esto es 
algo de carácter instrumental.  En esta sesión se 
revisarán una selección de modelos de análisis que 
permiten identificar y seleccionar aquellos 
elementos claves de un estudio que alimentarán la 
toma de decisiones.  Las temáticas a abordar son 
las siguientes:
• Modelos de análisis y toma de decisiones
• Creando valor en la distribución de información
• Modelo de definición de metas de mejoramiento
• Difusión de la información y modelos de gestión

Herramientas:
• Modelos de análisis: impacto, discriminación, 
reducción de datos, etc.
• Diseño de metas
• Diseño de sistemas y herramientas de 

diseminación de información

programa en experiencia de clientes

módulo 1 módulo 2

los modelos

Revisión de la evolución de los modelos 
conceptuales y metodológicos para medir 
satisfacción de clientes.  Desde aquellos en 
extremo enfocados en los temas operacionales, a 
los más recientes, que buscan dar cuenta de los 
componentes de una oferta de valor amplia y, por 
lo mismo, más compleja. Los temas a abordar son 
los siguientes:
• Una mirada general a las fuentes de información
• Evolución de los modelos: de Servqual al modelo 

de Propuesta/Oferta de Valor
• NPS concepto y aplicación, ventajas y limitaciones
• Revisión crítica de los modelos

Herramientas:
• Clases expositivas
• Revisión de casos específicos para aplicación de 

conceptos
ejercicios aplicados

En esta sesión se comienza a trabajar en la 
aplicación de conceptos por medio de trabajo en 
grupos. Los grupos trabajarán sobre la base de un 
caso concreto a lo largo de todo el curso. El 
desarrollo del trabajo implicará la realización de 
tareas entre cada sesión. Los temas por abordar son 
los siguientes:
• Trabajo de aplicación en clases
• Selección de empresa/organización
• El negocio - Los Clientes - El ciclo de experiencia - 

La estrategia
• Los clientes internos
• Objetivo medición

Herramientas:
• Trabajo en grupos

6/ / 7

ces / escuela de negocios m e d i c i ó n  d e  p e r c e p c i ó n  y  s a t i s f a c c i ó n  e n  c x



“Comentario sobre la estrategia de marketing”, 
Robert J. Dalan HBS, 1 Nov, 2000.

Leonard L. Berry y A. Parasuraman, Escuchando al 
Cliente: Un sistema de información para la calidad 
del servicio, Sloan Management Review, 1997.K. 
Douglas Hoffmann y John E. Bateson, “Diferencias 
fundamentales entre bienes y servicios”, Capítulo 
2 del libro “Essentials of Service Marketing”, 1997.

Valarie A. Zeithaml y Mary Jo Bitner, “El modelo 
integral de las brechas sobre calidad en el 
servicio”,  Cap. 18  del libro  “Marketing de 
Servicios” Un enfoque de integración del cliente a 
la empresa. 2da. Edición.

Valarie A. Zeithaml y Mary Jo Bitner, “El cliente y 
sus percepciones del Servicio,  Cap. 4  del libro  
“Marketing de Servicios” Un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. 2da. Edición.

“Administración de Servicios: Estrategias para la 
Creación de Valor en el Nuevo Paradigma de los 
Negocios”, Autores: Christopher Lovelock, Javier 
Reynoso, Guillermo D’ Andrea, Luis Huete Jochen 
Wirtz. Editorial: Pearson / Prentice Hall. 2da 
Edición, Cap. 3, “Participación del Cliente en los 
procesos de Servicios”, del libro “Administración 
de Servicios - Estrategias para la creación de valor 
en el nuevo.
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módulo 2 módulo 3

En esta sesión se aborda el tema de los indicadores 
operacionales asociados a la experiencia de los 
clientes como una fuente de información de gran 
valor para realizar el seguimiento cotidiano de la 
entrega del servicio o experiencia.  Las temáticas a 
abordar son las siguientes:
• Mapa de experiencia momentos de la verdad y 

necesidades de medición
• Identificación de indicadores y su definición
• Criterios para la definición de metas

Herramientas:
• Presentación de modelos conceptuales y ejemplos 

de aplicación

los indicadores operacionales como 
fuente de información

ejercicios aplicados

En esta sesión se realiza un ejercicio en clases en el 
que los grupos deberán identificar y definir 
ejemplos de indicadores operacionales. Se realizan 
presentaciones y se entrega retroalimentación de 
los profesores Se hace entrega del próximo 
encargo para el trabajo de los grupos.
• Presentación de grupos y retroalimentación 

profesores

Herramientas:
• Trabajo en grupos

ejercicios aplicados

Esta es la sesión final del programa. Se realizará un 
trabajo en grupo en el cual, a partir de toda la 
información recolectada, se debe generar tres 
recomendaciones centrales a la empresa del caso 
desarrollado durante el programa. Los grupos 
realizarán presentaciones y recibirán la 
retroalimentación de los profesores.
• Presentación de grupos y retroalimentación 

profesores

Herramientas:
• Presentación de grupos

malla curricular

 

nuevas tendencias

En estas sesiones se tratan nuevas tendencias en 
mediciones de satisfacción. Las temáticas a 
abordar son las siguientes:
• Medición de emociones, una propuesta
• Redes sociales como fuente de información

Herramientas:
• Presentación de metodologías y ejemplos de 

empresas

experiencias nacionales

En esta sesión se invitará a un ejecutivo de una 
empresa que posee sistemas de medición y 
seguimiento de la satisfacción de clientes. La 
presentación busca recibir de primera fuente las 
oportunidades y desafíos de su diseño e 
implementación.
• Presentación del invitado

 

programa en experiencia de clientes

bibliografía
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profesores

ces / escuela de negocios

información general

lugar de realización
Sede Peñalolén.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, 
Santiago.

duración
46 horas presenciales.

precio 
$1.250.000.-

fechas
Viernes 31 de mayo
Viernes 7 de junio
Viernes 14 de junio
Viernes 21 de junio
Viernes 28 de junio
Viernes 5 de julio

09.00-18.30 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-18.30 hrs.

informaciones e inscripciones
DANIELA BRAVO

daniela.bravo@uai.cl
(56 2) 2331 1846
www.cesuai.cl

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.

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

* Excepcionalmente podrían haber clases otro dia debido a 
feriados intermedios.
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CLAUDIO MUNDI 
Administrador Público, Universidad de Chile. D.P.A., Universidad Adolfo 
Ibáñez. Consultor independiente. Miembro del centro de Experiencias y 
servicios 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.

PATRICIO POLIZZI R.
Psicólogo de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela de Negocio 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. 
Docente en las áreas de (1) comportamiento del consumidor, (2) 
investigación de mercados, (3) marketing estratégico y de servicios, (4) 
diseño de experiencias de clientes y (4) cambio organizacional, en la 
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Se desempeñó como 
Subgerente de Calidad de Servicio en Banco Santander entre los años 
1995-2000, y como Director de Estudios y Consultoría en Adimark-GFK 
entre los años 2000-2004, desarrollando proyectos de investigación de 
mercados y consultoría en múltiples empresas. 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.

RODRIGO DE LA RIVA E.
Sociólogo de la Universidad de Chile y Diplomado en Marketing Integral 
de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesional experto en metodologías 
cuali cuantitativas aplicadas al área de servicios y experiencia de 
clientes. Socio Fundador de Activa Research, empresa en la que 
actualmente se desempeña como Gerente de Experiencia. Desde 2000 
a la fecha se ha desempeñado como Director y Gerente de Ipsos Public 
Affairs, Gerente de Ipsos Loyalty y Director de Estudios para Chile y Perú 
en Brain Network. Profesional Certificado por Satmetrix en Net 
Promoter Score (NPS®).
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DANIELA BRAVO
daniela.bravo@uai.cl
(56 2) 2331 1846
www.cesuai.cl
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