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Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Analizar la importancia del servicio como factor estratégico en la fidelización del cliente y como 
elemento distintivo del éxito. 

1.

2. Comprender el modelo integral del servicio, sus cuatro componentes y como gestionarlos, para la 
mejora y optimización en la prestación y calidad del servicio. 

3. Aplicar una metodología para identificar, ponderar y operacionalizar los atributos del servicio, que 
permitirán diseñar una experiencia de excelencia para los clientes.

4. Analizar el impacto de diseñar y brindar experiencias memorables, en la fidelización y retención 
del cliente.

5. Reconocer el papel de la actitud personal y de la conexión emocional en el éxito del servicio 
brindado.

6. Comprender la importancia de la visión cliente céntrica, en la planificación y diseño de los 
productos y servicios desde una visión holística.

Objetivos generales

Este curso cuenta con tres módulos, que son desarrollados a través de materias y éstas a través de 
lecciones. 

Contenido programático

Cada día, el servicio se convierte en el verdadero factor diferencial que marca el éxito o fracaso de los 
proyectos. La globalización y las tecnologías facilitan la información de los productos y servicios, 
diferenciarse de los competidores a través del servicio que se presta pasa a ser un elemento clave de 
competitividad, que se convierte en una prioridad.

Por ello, te ofrecemos el curso Servicio Estratégico, en el que podrás comprender la importancia del 
servicio como un factor estratégico y generar un plan de mejora, considerando los diferentes 
elementos que lo conforman: el cliente, la estrategia, los procesos y la gente.

Descripción
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Módulo 1: Enfoque estratégico del servicio

Materia 2: El servicio y la calidad

Objetivos:

Comprender la importancia de definir los atributos de calidad de un servicio 
desde la satisfacción de necesidades y expectativas del cliente y no desde las 
necesidades y expectativas de la empresa.

1.

Relacionar las expectativas generadas a los clientes con la calidad percibida 
del servicio prestado.

2.

Materia 1: Importancia y características del servicio

Objetivos:

Comprender en qué consiste, las particularidades y la importancia del servicio 
como estrategia clave de competitividad para las empresas.

1.

Identificar el objetivo que persiguen, y las diferencias entre el servicio material 
y el servicio personal.

2.

Materia 3: El servicio como factor distintivo del éxito

Objetivos:

Reflexionar la importancia del servicio como elemento diferenciador y como 
factor distintivo del éxito.

1.

Analizar a través de casos de éxito el rol del servicio como estrategia en la 
rentabilidad de los negocios y en la fidelización de los clientes.

2.
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Materia 2: Procesos y momentos de verdad

Objetivos:

Comprender en qué consiste y cómo funciona el “mapa de los momentos de 
verdad”, como herramienta que facilita la gerencia del servicio. 

1.

Utilizar herramientas que le permitan definir y gestionar los momentos de 
verdad.

2.

Analizar el proceso que debe ejecutarse dentro de una empresa para la 
gestión, optimización y mejora de la calidad de servicio.

3.

Materia 3: La operacionalización del servicio y atributos 

Objetivos:

Reconocer los principales atributos que esperan los clientes en un servicio de 
calidad.

1.

Comprender cómo planificar y ejecutar un programa de mejora y optimización 
del servicio.

2.

Aplicar consideraciones claves que le permitan fortalecer la calidad del servicio 
prestado.

3.

Materia 1: El modelo del servicio de Karl Albrecht

Objetivos:

Analizar los cuatro elementos descritos en el modelo propuesto por Karl 
Albrecht para la mejora y optimización en la prestación y calidad del servicio.

1.

Módulo 2: ¿Cómo mejorar la calidad del servicio?
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Materia 2: CRM, el cliente en el centro del proceso

Objetivos:

Comprender diversas acepciones del “Customer Relationship Management” 
(CRM), como una filosofía de negocios que conducirá a mejores relaciones 
con los clientes. 

1.

Analizar los beneficios y aportes del CRM, como estrategia para transformar la 
forma de relacionarse con los clientes, desde una visión céntrica e integral de 
sus necesidades y expectativas.

2.

Materia 3: Servicio, experiencia integral 

Objetivos:

Analizar la importancia de ofrecer el servicio como una experiencia integral y 
emocional que coadyuva con la satisfacción y fidelización del cliente.

1.

Comprender el papel de “los detalles” en brindar una experiencia de servicio 
excepcional.

2.

Analizar a través de un caso de estudio, como la atención a los detalles permite 
ofrecer un servicio de excelencia, generando valor y rentabilidad al negocio.

3.

Materia 1: Importancia de la actitud

Objetivos:

Aplicar recomendaciones para desarrollar y fortalecer la sensibilidad, el interés 
y la buena actitud en el servicio. 

1.

Identificar las principales habilidades a desarrollar para ofrecer un servicio de 
calidad, agradable y de excelencia. 

2.

Comprender la importancia del cumplimiento de los estándares básicos del 
servicio con el cliente, buscando exceder sus expectativas.

3.
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Módulo 3: La gente y el servicio



Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 
� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.
• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 

sintetizada.
� Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 

complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.
� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 

tanto las buenas como las malas prácticas.
� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 

conocimientos contenidos en los programas y cursos.
� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 

navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

25 archivos 
(2 h 45 min 40s)                 

21 archivos 9 archivos
(17 min 36s)

9 interactivos 
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