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Qué es la cultura de servicio? 
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La satisfacción y la experiencia memorable de los clientes no 
son el resultado de un buen producto o una buena atención, 
son el resultado de determinadas dinámicas organizacionales. 
 
La cultura de servicio representa el conjunto de valores, 
creencias y prácticas existentes en una organización, que en 
conjunto promueven un fuerte foco y orientación a los 
clientes, como forma de lograr los objetivos y la 
sustentabilidad de una empresa. 

¿Cuánta cultura de servicio existe en tu empresa? 

¿La cultura de tu empresa promueve u obstaculiza una orientación a los clientes? 
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• Evaluar el nivel de presencia de una cultura 
de servicio en la empresa y en sus distintas 
áreas. 

• Determinar las fortalezas y debilidades en la 
empresa y sus áreas en las distintas 
dimensiones que componen una cultura de 
servicio. 

• Definir un plan de acción que permita 
fortalecer la cultura de servicio en la 
empresas y sus áreas. 

Objetivos  
de la Medición de Cultura de Servicio 
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Dimensiones de la cultura de servicio Dimensiones de la Cultura de Servicio 
A partir de una importante investigación 
realizada en empresas de servicios de distintos 
rubros del país, se identificaron 6 dimensiones 
claves que componen una cultura de servicio: 

Excelencia: grado en que en la 

organización existen altos estándares de 
desempeño y búsqueda permanente por el 
mejoramiento continuo de lo que se hace. 

Foco en el cliente: grado en que en la 

organización existe un adecuado conocimiento, 
compromiso y alineamiento con los clientes en sus 
diferentes ámbitos de gestión. 

Disposición a ayudar: grado en 

que en la organización existe una 
vocación natural y un actuar que busca 
ayudar y lograr el bienestar de otras 
personas. 

Empatía: grado en que en la 

organización existe una actitud en las 
personas por considerar la forma de 
pensar y sentir de los otros para 
decidir y actuar. 

Participación: grado en que en la 

organización existe un estilo 
participativo de toma de decisiones y 
posibilidades de expresar libremente 
opiniones e ideas. 

Cooperación: grado en que en la 

organización existe confianza, 
colaboración y coordinación entre las 
distintas áreas que la conforman. 

CULTURA DE SERVICIO 



Dimensiones de la cultura de servicio Dimensiones de la cultura de servicio 

Las 6 dimensiones que componen una cultura de servicio son 
agrupadas en 3 categorías, en base al tipo de dinámica 
organizacional que favorece: 

Tipo de dimensión Dimensiones de cultura de servicio 

Dimensiones de enfoque 
(¿Dónde ponemos el foco?) 

Foco en el cliente 

Dimensiones de estilo relacional 
(¿Cómo nos relacionamos con otros?) 

Disposición a ayudar 
Empatía 

Dimensiones de estilo de ejecución 
(¿Cómo ejecutamos la tarea?) 

Cooperación 
Participación 
Excelencia 
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Dimensiones de la cultura de servicio Metodología de la Medición de Cultura de Servicio 

• 1. Las 6 dimensiones que componen una cultura de 

servicio se miden a través de una encuesta 
autoadministrada en una plataforma web, a la que 
contesta el personal contratado o subcontratado de la 
empresa con una antigüedad mínima de 6 meses.  

•2. Para asegurar la representatividad de la 

información, se exigen tasas de respuesta por 
sobre el 60%, con el objetivo de obtener una 
radiografía sobre la realidad organizacional de la 
empresa y de sus áreas. 

•3. Las 6 dimensiones de cultura de servicio se 

miden a través de un conjunto validado de ítems 
de tipo Likert, que describen características, 
condiciones o prácticas de una empresa con una 
cultura de servicio. 

•4. En cada ítem de la encuesta, el encuestado 

indica su percepción o acuerdo en cuánto al 
grado en que esas características, condiciones o 
prácticas se asemejan a su la realidad organizacional 
de su empresa. 

•5. Para la aplicación de las encuestas, la empresa 

deberá proporcionar una base de datos de sus 
colaboradores a encuestar, la que deberá contener 
la información de identificación y email y aquella que 
permita desagregar los resultados y que no se desee 
consultar a los encuestados. 

•6. Adicionalmente, la empresa deberá enviar un 

comunicado previo a todo el personal 
involucrado para explicar los objetivos y metodología 
de la encuesta a aplicar. 
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Entregables de la Medición de Cultura de Servicio 

Las empresas que apliquen la Medición de 
Cultura de Servicio desarrollada por el Centro 
de Experiencias y Servicios de la UAI, accederán 
a los siguientes entregables:  

• Informe de resultados a nivel general de la 
empresa, áreas y target de colaboradores. 

• Presentación presencial de resultados. 

• Taller de trabajo de 4 horas para definir un 
programa de transformación en base a los 
resultados de la medición. 



Medición Cultura de Servicio 

• Identificar el estado actual de la cultura de servicio en la empresa y en sus 
diferentes áreas. 

• Determinar los principales facilitadores y barreras organizacionales de la 
empresa para lograr una cultura de servicio. 

• Definir áreas y ámbitos de intervención sustentado en información validada y 
confiable. 

• Evaluar el impacto de iniciativas desarrolladas para lograr una cultura de 
servicio en la empresa. 

• Disponer de resultados para reconocer el desempeño destacado de algunas 
áreas, equipos y líderes de la empresa. 

BENEFICIOS de la Medición de Cultura de Servicio 



Para mayor información comunicarse con: 
 
CAMILA PAZDIREK 
Coordinadora Centro de Experiencia y Servicio.  

Escuela de Negocio - UAI 

camila.pazdirek@uai.cl 

www.cesuai.cl 

PATRICIO POLIZZI R. 
Director Investigaciones Centro de Experiencia y Servicio.  

Escuela de Negocio - UAI 

Tel: +562 2665 1551 

ppolizzi@visionhumana.cl 

www.cesuai.cl 

Visítanos también acá 
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