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¿POR QUÉ ESTUDIAR
GERENCIA DEL SERVICIO?

La especialización responde a una visión estratégica de 
la organización centrada en el cliente, brinda las 
herramientas para el desarrollo de relaciones de largo 
plazo, mediante el diseño y generación de experiencias 
memorables, resultado de las interacciones que una 
persona tiene con una compañía. 

El programa le ayudará a ser altamente competitivo, 
dentro de su organización y en el entorno de grandes 
empresas, formándose como líder íntegro y con visión 
gerencial, mediante lo cual podrá desarrollar estrategias 
de servicio con alta calidad e impacto. 

El especialista de Gerencia del Servicio apropia el sentido 
de la relevancia práctica, mediante la realización del 
proyecto aplicado y sus bondades en la organización, a 
partir del diseño de un modelo de experiencias del 
cliente. 

1

2

3 INVERSIÓN 
SEMESTRE

$ 16.519.000 COP.

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN

GERENCIA DEL SERVICIO

CRÉDITOS
24

DURACIÓN
2 SEMESTRES
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OB
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TI
VO 

Formar especialistas altamente 
competentes en gerenciar el 
servicio como Estrategia de 
Negocio, con un énfasis en la 
generación de experiencias de 
cliente excepcionales, 
fomentando en ellos valores 
éticos, inspirados en un 
concepto trascendente del 
servicio como acción de 
generar valor para el otro, 
mediante actividades de alta 
calidad académica. 
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Plan de Estudios

Gerencia 
Habilidades Gerenciales

Ética Empresarial

Direccionamiento Estratégico

Gerencia del Talento
Humano y Cultura del Servicio

Innovación y Creatividad Aplicada
a la Experiencia del Servicio

Inteligencia de Mercados

Marketing de Servicios

Calidad en el Servicio

Estratégias para el Diseño de
la Experiencia del Servicio

(Neuromarketing)

Electiva lMarketing de Servicios

Gerencia del Servicio

CRM y Gestión del Cliente Auditoría Métrica

Semestre 1 Semestre 2

Formación 
en Gerencia
(10 créditos)

Servicio
(12 créditos)

Formación
Complementaria

( 2 créditos)

Gerencia de
Proyectos de Servicio

Gerencia de Operaciones
de Servicio

Comunicación Estretégica

CORREOCONTACTO
Jhordin Avila

601 861 5555
Celular: 

323 225 5543

jhordin.avila
@unisabana.edu.co

www.unisabana.edu.co


