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La ruta el día
Introducción:
• ¿A qué vinimos? Claudio Mundi
• Presentaciones: ejercicio grupal

¿Qué es servicio?
• Definición
• Que diferencia existe entre producto y servicio, servicio y experiencia
• Video “Heroés”

Paradigmas 
• Qué es un Paradigma?
• Ejercicios 
• Video “Salto Alto”
• Evolución de los bienes y sus paradigmas económicos asociados

Qué se necesita para cambiar de Paradigma
• El Poder del Comportamiento.  
• El modelo del observador.
• La triple coherencia
• Conexión
• Video “Life Vest”



¿Cómo llegan?...
Hagamos un ejercicio:

Júntense en grupos de a 4  con las personas que menos conozcas dentro de la Sala.

Les pedimos que entre ustedes se presenten y respondan las siguientes 
preguntas:

• su nombre y una breve reseña de si mismo  
• ¿A qué vienen a este curso?
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Qué es la Experiencia?

La experiencia no será 
recordada



Servicio

Higienico/Producto

Nivel de Satisfacción

La experiencia no será 
recordada

La experiencia 
posiblemente será 
recordada
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Qué es la Experiencia?



Experiencia

Servicio

Higienico/Producto

Nivel de Satisfacción

La experiencia no será 
recordada

La experiencia 
posiblemente será 
recordada

La experiencia será 
memorable
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La experiencia se vuelve memorable desde el momento que ésta adquiere significado 
emocional para el cliente, lo que se logra por la configuración de estímulos significativos a 
nivel sensorial y por medio de la conexión.

Qué es la Experiencia?



Nivel de satisfacción
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Gestión de las 
causas de 
insatisfacción

No causa satisfacción, no genera 
diferenciación, es lo básica como para 
poder operar en la industria

Gestión de la 
satisfacción

Es el espacio de lo esperable por lo 
clientes, no es causa de diferenciación 
en industria con competidores de altos 
estándares, no construye vínculos 
profundos con los clientes

Gestión de la 
experiencia

Altamente diferenciador, exige acciones 
y dinámicas no presentes en los 
competidores y de alta significación 
emocional y simbólica. De alta 
dependencia de los colaboradores.

Desafío predominantemente 
técnico, es posible abordarlo con 
metodologías de diseño clásico 
lineal.
Requerimientos de validación 
menores.
Soluciones disponibles en los 
referentes de la industria.

Desafío predominantemente 
adaptativo, no es posible abordarlo 
con metodologías de diseño clásico 
lineal. Es necesario el uso de 
metodología de innovación y 
observación.
Altos niveles de validación y 
prototipeo.
Soluciones no están disponibles en 
el mercado
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Entendiendo el Problema?



“ Dormía y soñaba que la vida era alegría , 
desperté y vi que la vida era servicio,

serví y vi que servir era alegría” 
TAGORE

¿ QUÉ   ES   
ESTAR  AL 

SERVICIO ?



“Es el acto de hacerse cargo efectivamente 
de la inquietud de otros”:

Clientes, 
Colaboradores
compañeros, 

familia, 
amigos



¿Quién  EVALUA 
el SERVICIO?

Los otros, 
que lo reciben …

Clientes, Colaboradores 
compañeros, familia, amigos



Para hacernos cargo de la 
inquietud del otro,

debemos ser capaces de… 

•CONECTARNOS



estar ahí para el otro, honrando la oferta,  conectado con lo 

que el cliente necesita,  

con el juicio suspendido,

en auto conciencia, enganchando en lo positivo y funcional e 

inmune a lo negativo y disfuncional.

Servir es:



Cuando el acto de servir es diseñado, realizado y evaluado con 

plena conciencia de quién es el beneficiario, cuáles son sus 

necesidades y expectativas, de qué modo percibe y valora lo 

que recibe, el acto genera valor: 

para nuestros clientes, 

para el pec y 

para toda la organización



La generación de conexión entre el Soporte y los clientes internos (PEC), es una
condición fundamental para generar valor más allá de la tarea bien hecha,
recuperar un servicio cuando hay problema y para construir relación emocional
con la compañía, siendo además el principio de la gestión del servicio.

El servicio,
como valor adicional a una simple tarea realizada para otro,
emerge cuando el cliente naturalmente descubre o percibe
que esa tarea ha sido “hecha para el”,
es decir, cuando encuentra en la interacción con el Servicio ,
señales de conexión del Personal
y lo que este hizo, con su presencia, su momento y su inquietud.

El Servicio y la Conexión



El servicio como una particular forma de relación con 
otros. 

Cuáles son los elementos constitutivos de esta 
relación.

Un aspecto central es poder “conectarme con la 
inquietud del otro”. Si esto no se produce, no se gatilla 

la relación de servicio.
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Más
Complejidad

sistema

Tiempo

En busca de 
mayor Valor 

y de diferenciación

• El empleado (además de la tarea) aporta 
convicción y pasión.

• El cliente es parte activa del sistema.
(Diseño, operación, control)

• Las dinámicas emocionales son
bases para la creación de valor.

• La confianza un activo insustituible.
Comodities

Productos

Bienes transaccionales
Servicios

Experiencias

Bienes Relacionales

Evolución en los Bienes y los Paradigmas
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Satisfacción

Tiempo

20

40

60

80% 

90

100

110%

PARADIGMA /
MANDO – CONTROL

GESTION  RACIONAL  DE LA 
CLARIDAD

PARADIGMA/
FACILITADOR-CONFIANZA

GESTION  INTEGRAL DEL 
SENTIDO

Nuevo Paradigma de Dirección
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PROBLEMAS
RESUELTOS - Gestión de la

Dualidad.
-Tolerancia a la
incertidumbre.
- Capacidad de
construir
confianza.

- Baja tolerancia a la
ambigüedad.
- Baja tolerancia a la
Incertidumbre.
- Poca capacidad de
construir confianza

Consecuencia:

Consecuencia:

Control, claridad
construir dependencias

para la eficacia de 
la acción externa

Gestión de la 
Interacción funcional
los Qué y los Cómo 

Confianza
Sentido

construir interdependencias
para desencadenar la

acción interna
Gestión del vínculo 

y la relación, 
los significados

y los Porqué 

De la Claridad al Sentido
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…QUE SON LOS PARADIGMAS…???



¿Qué ven en este dibujo?



¿Qué ven en este dibujo?



Posibilidad de inducir la imagen  
percibida.

n Reconocer la posibilidad de que dos personas 
pueden ver cosas distintas.

n Es muy difícil sacar a la otra persona de lo que 
percibe. No basta con utilizar argumentos, se 
debe modificar la emoción y también el cuerpo 
(Triple Coherencia).

n Dificultad de “soltar” la imagen que uno se 
formó y abrirse a las percepciones de otro.



Qué son los Paradigmas…???

Un paradigma es un modelo, arquetipo, es un mapa
mental para hacer las cosas, aspecto o situación
que se toma como patrón.

Por ejemplo: cocinar el pescado sin cabeza y sin cola
en el horno.

Es un conjunto de reglas que establecen límites y
describen la manera en que podemos resolver los
problemas dentro de ellos.

Es el modo en que “vemos” el mundo, no en los
términos de nuestro sentido de la vista, sino como
percepción, comprensión e interpretación

Salto 
alto Salto alto



Cambio de Paradigmas…

El teléfono es un dispositivo de comunicaciones 
diseñado para transmitir señales acústicas a distancia 
por medio de señales eléctricas que me permiten 
comunicarme con otros.

El teléfono es mi computador de 
bolsillo, mi cámara fotográfica, 
mi i-pod, mi buscador de información, 
mi radio, etc.



Para poder cambiar una situación, 
por lo general, es imprescindible 

cambiar uno mismo. 
Sin embargo, para poder cambiar uno 

mismo en forma efectiva, debemos 
primero cambiar nuestras 

percepciones.

Paradigmas y Principios



Modelo del Observador

Observador Acción                                Resultado 

Aprendizaje de Primer Orden

Aprendizaje de Segundo Orden

Paradigmas
Supuestos
Historias
Cultura 

Organizacional



Conocimientos

Habilidades

Motivaciones

Historia Personal

Experiencias previas

Creencias

Valores

Biología

INVISIBLE

Emociones

VISIBLE Acciones Resultados

¿Desde donde interpretamos?



Cada observador …
• Observa ciertas cosas y no observa otras
• Posee debilidades y fortalezas
• Tiene límites

Sólo podemos intervenir en el mundo que somos 
capaces de observar

El observador que somos…



“EL PODER DEL COMPORTAMIENTO”
Principios Fundamentales

II) Uno puede elegir el comportamiento.

III) El Poder personal o Influencia depende
de la autoridad otorgada por el interlocutor
y de la capacidad de elegir y diseñar
nuestros propios comportamientos “de modo
de conectarnos con la INQUIETUD del otro”.

I) Comportamiento Genera Comportamiento

¿Cómo?

Competencias claves:
Autoconocimiento
No enganchar
Juicios (diferidos)
Autoconciencia, (estar ahí)

Coherencia


