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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece 

una amplia gama de programas de educación continua diseñados 

para las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros 

participantes, desde experiencias de aprendizaje modulares y 

cortas, hasta programas diseñados a medida y personalizados 

para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su 

propio conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad 

global con impacto positivo en su familia, organización y país.

Clara Rosselló
Directora de Programas de Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Diseñando Experiencias de Servicio con el Efecto WOW

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Diseñar experiencias de servicio que logren detonar 
la diferenciación de marca a través de su talento y 
relaciones.

• Utilizar tecnologías enfocadas en la experiencia de 
servicio al cliente interno y externo.

El 70% del Producto Bruto Interno (PBI) es generado a nivel mundial por empresas de servicio. De ese tamaño 
es la oportunidad; mientras que la mayoría de las actividades se dedican al desarrollo de productos, dejando 
en manos del sentido común en algunos casos, de los procesos internos o de la capacitación (si la hay), la 
resolución de conflictos provocados por un mal servicio. Recordemos que es el cliente quien evalúa la calidad del 
servicio, no la organización o departamento que lo ofrece, lo cual hace que en realidad estemos tratando con las 
percepciones de dicho servicio y esto nos hace entrar en temas de la persona. Y esto último, eleva la complejidad 
de las problemáticas. Al interior de las organizaciones, las oportunidades están por todos lados. Quienes ofrecen 
un servicio al cliente interno pueden dejar de observar sus debilidades debido a su enfoque en la operación. Los 
clientes o usuarios del servicio son cautivos, difícilmente pueden elegir una u otra oficina que les atienda. Y las 
retroalimentaciones (cuando las hay) sirven de poco cuando no existe una estrategia central de relación con 
el cliente. Por ello, a través de este programa se busca proporcionar al participante de una visión completa del 
diseño de Experiencias de Servicio, tanto para clientes externos como internos, dotándole de las herramientas y 
capacidades necesarias para la construcción o rediseño de su propio modelo de servicio. 

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Programa de Especialización Internacional Diseñando Experiencias de Servicio 
con el Efecto WOW

TEC DE MONTERREY
Seminario Diseñando Experiencias de Servicio WOW
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Contenido del Programa
Diseñando Experiencias de Servicio con el Efecto WOW

Módulo 1
Filosofía del Servicio

En esta asignatura se busca desplegar en el participante 
una visión general de la importancia actual del sector 
servicios, conociendo los componentes del servicio, 
las escuelas y modelos de servicios más importantes, 
así como la diferencia que hace la innovación para 
la creación de servicios de valor de alto impacto. 
Se revisarán los temas: El mundo, la economía y 
la competitividad en los servicios. Plataformas de 
modelos de servicios. Best practices: modelos de 
negocio exitosos. La Importancia de la Orientación 
a la Experiencia del Servicio en la Revolución 4.0 al 
Interior y Exterior de la Empresa El Servicio al Cliente 
desde una Perspectiva Estratégica y de Tendencias 
Globales Internacionales. Cómo Entender Mejor a las 
Generaciones y Diferentes Clientes que Convergen. La 
Figura del Chief Customer Officer (CCO).

Módulo 2
Brechas del Servicio

Este curso se enfoca en desarrollar en el participante 
las competencias necesarias para el diseño de procesos 
de servicio, orientados al desarrollo de experiencias 
únicas (CX), de una forma altamente innovadora y 
centrada en el cliente. Se revisarán los siguientes 
temas: Blueprint de servicios. La importancia del Mapa 
de empatía. Design Thinking del Servicio. Respuestas 
Tácticas del Servicio. Herramientas de Construcción de 
la Experiencia (CX). Mapeando los procesos (práctica): 
Customer Journey Map. La Gestión de la Experiencia 
del Cliente (CEM). Matriz ERIC para la innovación en 
servicios.

Módulo 3
Cliente Interno

Transformar el observador que se es en relación con 
el servicio hacia el cliente interno, comprendiendo 
que resulta clave para desarrollar experiencias de 
valor por parte de una empresa u organización, 
priorizar el trabajo interno con procesos efectivos y 
sistemas innovadores en la vinculación de las áreas o 
departamentos de una organización. Se estudiarán los 
temas: Procesos entre departamentos: rompiendo silos. 
Empatía entre generaciones: millennials, centennials y 
seniors en equipo. Holocracia: el nuevo paradigma de 
servicio interno. Definición de Procesos que Funcionan 
para los Clientes Internos. Factores para Crear Éxito en 
el Servicio al Cliente Interno. La Estrategia de Relación 
con Clientes Internos.

Módulo 4
Analítica del Servicio

A través de esta asignatura se tomará el enfoque de 
ampliar en el participante el conocimiento y manejo 
básico de herramientas y plataformas de TI que 
apoyen los procesos de analítica de datos de servicio 
para mejorar las decisiones y explorar posibilidades 
futuras para la atención y el desarrollo de experiencias 
al cliente. Se revisarán los siguientes aspectos: Modelo 
SERVQUAL para mediciones de servicio. Las TIC’s en 
apoyo a la creación de bases de datos y el servicio 
al cliente. Cómo obtener datos e insights de servicio 
de la cadena de suministro desde el proveedor hasta 
el consumidor. El Social Listening y el monitoreo de 
sentimientos a través de Redes Digitales. Business 
Intelligence como Estrategia para Construir Mejores 
Experiencias de Servicio y proponer Nuevas. Monitoreo 
de Información como Estrategia de Innovación en el 
Servicio. Encuestas y Herramientas de Seguimiento 
(NPS y Tickets Internos de Servicio). SPSS, Power BI y 
Tableau como herramientas de análisis, seguimiento y 
dashboards de visualización

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Contenido del Programa
Diseñando Experiencias de Servicio con el Efecto WOW

Módulo 5
Mejores Prácticas Mundiales del Servicio

Finalmente en esta asignatura se busca que el 
participante sea capaz de diseñar su propio modelo 
de servicio, tomando como referencia los modelos más 
exitosos de servicio mundiales, así como procesos de 
diferenciación claves, como la recuperación del servicio 
luego de fallas y el enfoque de liderazgo innovador. Se 
revisarán los aspectos: Rentabilización del servicio 
como diferenciador de la compañía. Empresas con Alto 
Enfoque de Liderazgo de Servicio. Modelos: Disney, 
Zappos, Amazon, Google y nuevos referentes en el 
mercado. Recuperación del Servicio luego de fallas. 
Anclajes internos para ofertar un excelente Servicio 
al Cliente efectivo. Creación de tu propio modelo de 
desarrollo de estrategias de servicio (decálogo de 
servicio).

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Diseñando Experiencias de Servicio con el Efecto WOW

Alfaro Cendejas, Mariana

Es Licenciada en Administración de Empresas (LAE 88), máster en Ciencias de la Administración con especialidad 
en Mercadotecnia (MCA 90), máster en Negocios Internacionales (MNI 98); cuenta con estudios de especialidad 
en Investigación de Consumo Internacional por la Oslo Business School; es coach ontológico y cuenta con una 
especialidad en Terapia Gestalt. Actualmente realiza estudios doctorales en Dirección y Mercadotecnia en la 
UPAEP. En relación con su experiencia profesional, es Directora del departamento académico de Mercadotecnia 
y Análisis de Datos, región centro del Tecnológico de Monterrey y consultora Senior en áreas de Mercadotecnia 
Corporativa, Innovación de Estrategias Comerciales, Inteligencia de Mercados y Competitiva. Es profesora de 
planta en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, adscrita al departamento académico de Negocios 
Internacionales y Mercadotecnia. Es titular de los cursos de Mercadotecnia y Creatividad, Investigación de 
Mercados Cualitativa, Inteligencia de Negocios Internacionales I. En los programas de Maestría en Administración 
y MBA, imparte los cursos de Mercadotecnia de Servicios y Comercialización e Inteligencia de Mercados del TEC 
de Monterrey.

Martínez Negrete, Álvaro

Ingeniero en Sistemas Computacionales (ISC90), con Maestría en Ciencias, especialidad en Sistemas Distribuidos 
(MC92) por el Tecnológico de Monterrey. Coach ontológico por The New Field Group, una empresa de formación 
empresarial con sede en San Francisco, California. Actualmente cursa una especialización en data analytics 
en la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA). Fue directivo del Sistema ITESM por 10 años; director de 
la Fundación Comunitaria del Bajío, IAP; director de Informática en la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Sustentable del Edo. de Querétaro (SEDESU); creación de dos empresas de ha sido director de Medios Educativos 
en el Instituto de Investigación de Tecnología Educativa (INITE) en la Cd. de México. Es consultor Senior en las 
áreas de Tecnologías de la Información empresariales (CRM gestión del cambio, Business Intelligence), desarrollo 
del capital humano e intelectual (eLearning), innovación, calidad en el servicio y aplicaciones de colaboración. Ha 
participado como Ponente e instructor en diversos foros empresariales y educativos nacionales e internacionales; 
igualmente, ha publicado varios artículos en diversos medios impresos y digitales, principalmente sobre temas 
relacionados con desarrollo de proyectos empresariales de base tecnológica e inteligencia de negocios. 
Actualmente es Instructor en el TEC.

Rojas Aguado, César Augusto

Doctor en Psicoterapia Gestalt por la Universidad Gestalt de América, Maestro en dirección de Negocios, 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Administración de Recursos Humanos por 
la Universidad Tecnológica de México y Especialista en Desarrollo Humano por el Instituto Humanista y de 
Psicoterapia Gestalt. Certificado Coach multidimensional por la International Coach Federation, Certificado 
por AICON International Consulting y el CONOCER como Instructor de Cursos Presenciales y Evaluador de 
Competencias; por el Tecnológico de Monterrey como Consultor en Empresas Familiares, por Rassmussen UK y 
Juego Serio como facilitador y consultor en la metodología Lego Serious Play y por el Instituto de Ciencias de la 
Felicidad en Psicología Positiva. Ha colaborado en procesos de instrucción, coaching, conferencias y consultoría 
en instituciones públicas y Privadas de México y América Ha ocupado puestos gerenciales y Directivos en Coppel, 

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Diseñando Experiencias de Servicio con el Efecto WOW

Global IT y MK Audio. Entre sus clientes insignia se encuentran Coca Cola FEMSA KOF, BANCOMER, TOYOTA, 
CEMEX, Palace Resorts, Grupo Brisas, Grupo Industrial Saltillo, Cementos Moctezuma, Ford, ROCHE, ZURICH, 
BACHOCO, AVIANCA, Tres Vidas, Techops, Abengoa, Socios de la Cámara de Comercio en Ecuador, Klasco, 
ADAMS capacitación, la Universidad Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey en donde ha sido frecuentemente 
galardonado, entre otros. En procesos de planeación estratégica para SEDESOL, Secretarla de Economía, el IMSS, 
Gobierno del Estado de Puebla e Hidalgo, la CONAGUA. Actualmente es Consultor e Instructor de Educación 
Continua del Tecnológico de Monterrey.

Martínez Marsch, Tzitzitlini

Licenciada en sistema de computación administrativa por el TEC de Monterrey. Maestría en Innovación para el 
Desarrollo Empresarial, con especialización en Planeación Estratégico del Tec de Monterrey. Responsable de la 
integración exitosa del equipo de Efectividad Institucional con el Equipo de Administración Académica para crear 
el centro que soporte todos los procesos administrativos académicos y todo el análisis de datos para la toma 
de decisiones. Responsable del seguimiento de todos los Indicadores Clave de Procesos para el campus y la 
región. Responsable de todos los informes a la academia con respecto a todos los aspectos de la vida estudiantil 
desde la retención, evaluación, programación académica e indicadores clave del desempeño estudiantil. Líder 
de proyecto de implementación de i Week y transición a Tec Week para el nuevo modelo Educativo. Profesor de 
Departamento de Marketing y Análisis de Datos y Facilitador de Formación Continuada. Profesor del Semestre 
de Business Intelligence i. Nuestros socios comerciales son Michelin, Liverpool, HDI Seguros y Grupo Flecha 
Amarilla. Actualmente Consultora e Instructora de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey.

Jiménez Rodríguez, Víctor Manuel

Licenciado en Ciencias de la Comunicación (2004) con MBA, especialidad en emprendimiento (2011). Dirección y 
estrategia de emprendedores inscritos en el programa de LCDE del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. 
Ha participado en la Creación de: Laboratorio de experimentos y prototipaje rápido. Participante en programas de 
innovación docente. Director General de Búnker de Innovación: Iniciativa emprendedora de Hub the innovadores 
para la creación de proyectos de emprendimiento tecnológicos. Sesiones de networking de negocios (Networker).  
Profesor internacional del Tecnológico de Monterrey: Charlas y clases de intercambio en la universidad de Blas 
Pascal en Córdoba Argentina como profesor invitado en el programa de Global Faculty 2019 impartiendo clases 
de Modelos de Negocios Exponenciales, Storytelling y Habilidades para hablar en público. Actualmente soy 
Consultor Instructor de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Admisión
Diseñando Experiencias de Servicio con el Efecto WOW

Inversión regular

S/. 6,500

Financiamiento
• Al contado
• Financiamiento bancario
• Financiamiento CENTRUM
• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP
Te permite financiar el costo de tu programa con 
un interés de 0% y se aplica a personas naturales 
y jurídicas. Se expresa en letras de cumplimiento 
mensual. Para este beneficio, debes cumplir algunos 
requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial
También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 
con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 
para conocer las condiciones especiales de cada 
opción.

Requisitos para postular
Si cuentas con un año mínimo de experiencia en 
cargos ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu 
proceso de admisión enviando un correo electrónico 
a tu asesora de capacitación con los siguientes 
documentos:

• Ficha de Inscripción completa

Duración

2 meses lectivos
Frecuencia Semanal

Horario

Viernes de 17:00 - 21:20 y Sábados de 10:00 - 14:20
Sesiones ZOOM

Modalidad

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes
y profesores, el programa será dictado 100% bajo
modalidad virtual)

Cronograma de clases

Módulo 1: Viernes 16/07 - Sábado 17/07

Módulo 2: Viernes 23/07 - Sábado 24/07

Módulo 3: Viernes 06/08 - Sábado 07/08

Módulo 4: Viernes 13/08 - Sábado 14/08

Módulo 5: Viernes 20/08 - Sábado 21/08

Los precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP 
y el TEC de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=ESPECIALIZACION&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000044706447
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Lo que nos hace únicos
Centrum PUCP Business School

Calidad Educativa

Somos la única escuela de negocios del Perú que
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente

Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético

Nuestra meta y el compromiso que asumimos para
lograrla, son consistentes con nuestra principal
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor
profesional.

Procesos Certificados

Somos la única escuela de negocios con Cuádruple
Certificación ISO, que garantiza la excelencia
académica y demuestra nuestro compromiso con el
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad

La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

Nuestros Rankings

Las mediciones de calidad en educación 
gerencial más serias y confiables del mundo 
ubican a nuestros programas en lugares 
preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2018)

Executive MBA
Worldwide
(Financial Times, 2018)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

#78

#2

#1

#90



“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes 
que piensan y actúan estratégica y globalmente, 
con sólidas capacidades gerenciales, y capaces de 
proporcionar valor a las organizaciones, bajo una 
perspectiva de innovación, responsabilidad social 
corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe 
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