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escuela de negocios / ces uai

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.

bienvenida

claudio lópez m.

Director Académico
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objetivo general

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

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.

i n t r o d u c c i ó n  a  l a  g e s t i ó n  d e  s e r v i c i o s  y  e x p e r i e n c i a s
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dirigido a

• Ejecutivos nivel medio y jefaturas de cualquier área de las 
organizaciones que se relacionen directa o indirectamente 
con clientes.

• Personal del Área de personas de cualquier organización de 
servicio.

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

• Personas en general que trabajan en áreas de atención a 
clientes y personal, que desean introducirse al mundo de 
los servicios y experiencias.

escuela de negocios / ces uai
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metodología

El curso combinará clases expositivas y 
clases prácticas. La idea del curso es 
poder introducir a las personas en los 
principales modelos a través de 
contenidos y clases estilo taller para 
trabajar en los distintos aprendizajes y 
temas vistos en las clases.

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

se requiere de una 

constante 

actualización de los 

ejecutivos 

responsables de 

“pensar” y “gestionar” 

los servicios y 

experiencias en las 

empresas e 

instituciones.

i n t r o d u c c i ó n  a  l a  g e s t i ó n  d e  s e r v i c i o s  y  e x p e r i e n c i a s



módulo 1 módulo 2

• 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.

malla curricular
introducción a la gestión de servicios y  experiencias

los bienes económicos y los 
paradigmas de gestión actuales

introducción a los servicios. 
indices en chile. clientes 
expectativas v/s percepción
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* Esta Malla Curricular podría ser modificada.

• 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.

módulo 3 módulo 4

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.

service profit chain. la oferta de 
servicio, diseño y gestión de 
personas

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.

escuela de negocios / ces uai
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módulo 5 módulo 6

experiencias ¿de que estamos 
hablando?

servicio, experiencias, 
medición y mejoras

* Gran parte del material académico estará disponible para el alumno en un sitio WEB especialmente diseñado 
para tales efectos. El alumno tiene la responsabilidad de descargar e imprimir todo el material entregado. 

• Qué es gestionar servicios?
• Diferencia entre servicios y experiencias
• Qué es diseñar experiencias?
• Research y Perfiles persona
• Viaje del cliente actual y viaje del cliente 
aspirado
• Prototipos y visión general de una 
implementación.

• Qué medir y por qué?
• Diseño de un panel de mediciones
• Principales Indicadores de medición
• Cómo diseñar métricas para medir servicios y 
experiencias ?
• Qué hacer con las mediciones y de qué forma 
podemos ir ajustando nuestros servicios y 
experiencias?
• Cómo mediremos la experiencia de nuestros 
clientes en el futuro?

i n t r o d u c c i ó n  a  l a  g e s t i ó n  d e  s e r v i c i o s  y  e x p e r i e n c i a s

módulo 7

• Integración de conceptos, modelos y miradas del 
mundo de los servicios y experiencias.
• Revisión de una propuesta de Cultura de Servicios 
y cómo se debería trabajar en una organización.
• Qué esperar de los servicios y experiencias en el 
futuro?

cultura de servicios y visión 
integral de un ecosistema de 
servicios y experiencias



módulo 6
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profesores

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.

maría gabriela espinosa aninat
Ingeniero Comercial, Universidad Adolfo Ibáñez
Master en Dirección y Desarrollo de Servicios  (MDS) de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Adolfo Ibáñez.
The Disney Approach for Quality Service, The Disney Institute
Certificada TiSDD, de Marc Stickdorn & Adam Lawrence, en Service Design 
Doing Essentials.
Con más de 15 años de experiencia ejecutiva en diseño e implementación de 
estrategias de servicio y gestión del cambio en empresas LAN Airlines, SMU y  
Citibank y  5 años de experiencia ejecutiva en travel retail y retail operando 
marcas de alta gama Victoria’s Secret, MKors, BBW, Mars y MAC. Experiencia en 
Consultoria a empresas: Paris Cencosud, Transbank, BBVA, Volvo Ditec e IEB.

silvana rodriguez
Psicóloga, Mención Organizacional, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magister Gestión de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez.
Diplomado Dirección de Servicios, UAI. Programa de Alta Dirección en 
Transformación Cultural, UAI. Certificación en Facilitación de Procesos 
Organizacionales, UAI. Certificación en Diseño de Experiencias, UAI. Certificación 
Green Belt Sig Sixma, UAI. Diplomado Control de Gestión en RSE, Facultad 
Economía y Negocios, U. Chile.
Especializada en Dirección de Servicios y Experiencia de Clientes, 15 años de 
experiencia en cargos de línea, consultoría y docencia.

escuela de negocios / ces uai

claudio lopez
Director Ejecutivo del www.cesuai.cl de la UAI. Profesor y conferencista 
internacional. Director del Diploma en Experiencia de Clientes (Versión 
Concepción). 
Ingeniero Comercial. Master of Business Administration (MBA) y Master en 
Dirección y Desarrollo de Servicios  (MDS) de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Gestión de Experiencias y Servicios UAI. 
Diplomado en Innovación UDD. Coach Ontológico certificado por Newfield 
Network con especialización en Cuerpo y Movimiento. Certificado en 
Metodologías Disc y Lego Serious Play. Certificado en conversaciones 
colaborativas y transformación cultural Instituto Matriztico. Especialista en 
Servicios y Desarrollo Organizacional. 15 años de experiencia laboral.



* Excepcionalmente podrían haber clases otro dia debido a feriados intermedios.
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información general

mayor información
Sara Errázuriz

Coordinadora CES
sara.errazuriz@uai.cl

+56 9 3200 2537   +562 2331 1846
www.cesuai.cl

lugar de realización

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

fechas

Clases de 9:00 a 18:30 hrs. 
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i n t r o d u c c i ó n  a  l a  g e s t i ó n  d e  s e r v i c i o s  y  e x p e r i e n c i a s

duración

28 horas

precio

$800.000.-

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.

Las normas que regulan los presentes cursos podrán experimentar variaciones menores.
La entrega de los presentes planes exige un número mínimo de alumnos matriculados.
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información 

www.uai.cl

Sara Errázuriz
Coordinadora CES

sara.errazuriz@uai.cl
+56 9 3200 2537     +562 2331 1846

curso
introducción a la 
gestión de servicios 
y experiencias


