
ESPECIALIZACIÓN EN

Gerencia del Servicio
ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  Y ADMINISTRATIVAS



Objetivo deFORMACIÓN
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.            .

¿POR QUÉ ESTUDIAR
GERENCIA DEL SERVICIO?

El programa le ayudará a ser altamente competitivo no solamente
 dentro de su organización sino en el entorno de grandes empresas, 
formándose como líder íntegro y con visión gerencial, mediante lo 
cual podrá desarrollar ventajas y estrategias de servicio y calidad. 

Enfoque integral y de calidad, especialistas capaces de
construir relaciones de largo plazo con los clientes,

 a partir del entendimiento de sus necesidades 
y del manejo adecuado de sus experiencias.

Despertar en el especialista de Gerencia del Servicio, 
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.



TÍTULO QUE SE OTORGA
Especialista en Gerencia del Servicio

DURACIÓN
Un (1) año equivalente a 2 semestres académicos.

HORARIOS
 Viernes 3:30 p.m. a 8:00 p.m.
 Sábado de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.

CRÉDITOS
Veinticuatro (24)

Perfil Ocupacional

Perfil Profesional

Perfil del Aspirante

El Especialista es un líder con capacidades para desarrollar una Estrategia de 
Servicio, por medio del diseño, implementación de procesos que generen una 
cultura que garantice la fidelización, retención, captación y mantenimiento de 
clientes satisfechos.

Comprender y gerenciar el Servicio como Estrategia de Negocio, para lograr 
diferenciación en entornos altamente competitivos y generar valor,                          
entendiendo las nuevas tendencias en innovación y su enfoque en la                         
generación de experiencias de cliente excepcionales que generen una alta 
recordación y diferenciación.

Profesionales con una clara proyección gerencial, con conocimiento de los   
procesos organizacionales que inciden en la estrategia de servicio y con          
aptitud para el trabajo transversal en su organización, en donde el servicio es 
la prioridad. El aspirante debe contar con al menos dos años de experiencia 
laboral.



PLAN DE ESTUDIOS
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TOTAL CRÉDITOS: 24TOTAL CRÉDITOS: 24

TOTAL CRÉDITOS: 12TOTAL CRÉDITOS: 12 TOTAL CRÉDITOS: 12TOTAL CRÉDITOS: 12

Direccionamiento EstratégicoDireccionamiento Estratégico
1 crédito1 crédito

Gerencia Habilidades GerencialesGerencia Habilidades Gerenciales
2 créditos2 créditos

Ética EmpresarialÉtica Empresarial

2 créditos2 créditos

2 créditos2 créditos

Gerencia de 
Proyectos de Servicio

Gerencia de 
Proyectos de Servicio

2 créditos2 créditos
2 créditos2 créditos

2 créditos2 créditos

Marketing de ServiciosMarketing de Servicios Gerencia del ServicioGerencia del Servicio

1 crédito1 crédito

1 crédito1 crédito

Inteligencia de MercadosInteligencia de Mercados
Estratégias para el Diseño de 

la Experiencia del Servicio
(Neuromarketing)

Estratégias para el Diseño de 
la Experiencia del Servicio

(Neuromarketing)

1 crédito1 crédito

Gerencia de Operaciones
de Servicio

Gerencia de Operaciones
de Servicio

1  crédito1  crédito

1  crédito1  crédito

Electiva lElectiva l

2 créditos2 créditos

Gerencia del Talento 
Humano y Cultura del Servicio

Gerencia del Talento 
Humano y Cultura del Servicio

1 crédito1 crédito

Comunicación EstretégicaComunicación Estretégica

2 créditos2 créditos

CRM y Gestión del ClienteCRM y Gestión del Cliente Auditoría MétricaAuditoría Métrica

2 créditos2 créditos

Calidad en el Servicio

Código SNIES 4376
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia

por el Ministerio de Educación Nacional

Contacto e
 Inscripciones

TEL: 861 5555 / 6666
 Exts: 14101 / 14505

forum.eicea@unisabana.edu.co

Carrera 69 No 80- 45, 
Piso 5. Bogotá,

 Colombia 

www.unisabana.edu.co


