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          Silabus 
          

Objetivo General: 
Investigar, diseñar e implementar una experiencia del  consumidor, que articula tendencias y  modelos de 
Comportamiento del Consumidor. Neuromarketing, Gestión del Servicio,  Marketing de Servicios, Gestión de 
las Emociones  y Cultura del Servicio, con un enfoque ético y  sensible al  valor humano, en todas las 
experiencias del ciclo de servicio, para todos  los  sectores  de la economía.   
Desarrollar la capacidad de investigar, mediante la apropiación de métodos actuales e integrales,  cualitativos 
y cuantitativos de conocimiento del consumidor de servicios. Conocer, comprender y aplicar estrategias y 
tácticas, para gestionar efectivamente, las experiencias del consumidor.  Desarrollar la capacidad de innovar 
servicios desde la perspectiva de la tecnología y el Desing Thinking. Conocer y  aplicar los métodos de 



construcción de cultura para ofrecer una experiencia de valor al consumidor,   formula guías  y 
procedimientos para diseñar estrategias multicanal,  asegurando experiencias de valor en todos los Touch 
Points del consumidor.  Conocer, comprender y aplicar métodos relacionados con procesos y mapeo de las 
experiencias, fundamentados en esquemas emoción – significados, de manera empática.  
Conocer, comprender y aplicar un sistema de métricas para asegurar la gestión exitosa de CEM. 

Competencias 

C1: Comprende y analiza la perspectiva y prospectiva del modelo de gestión de experiencias del consumidor y 
su valor en la Administración del servicio. Énfasis: Habilidad; ILOS Directos: ILO 01, ILO 02, A&S ILO 06; ILOS 
Indirectos: A&S ILO 007 
 
C2: Conocer y comprender al consumidor en su dimensión humana, biológica, psicológica y antropológica y 
dar valor en la entrega del servicio. Énfasis: Conocimiento; ILOS Directos: ILO 001, A&S ILO 6; ILOS Indirectos: 
ILO 03 
 
C3: Transformar mediante el liderazgo aportando a la construcción de experiencias de valor en el servicio. 
Énfasis: Habilidades; ILOS Directos: A&S ILO 07, ILO 01, ILO 02; ILOS Indirectos: ILO 03, ILO 005, A&S ILO 08  
 
C4: Se comunica efectivamente en el servicio solucionando los problemas del cliente con una actitud asertiva 
y positiva.Énfasis: Contexto; ILOS Directos: ILO 01; ILO 02, ILO 03; ILOS Indirectos: ILO 04, A&S ILO 08, A&S ILO 
06 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada programa 
quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al final de sus 
cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 

Contenido Temático 
Módulo 1: La experiencia del cliente, pasado, presente y futuro 
Perspectiva y prospectiva de la experiencia del consumidor. 
Visión de  la evolución de los modelos de servicio  a la gerencia de las emociones.  
De la satisfacción en el servicio a la entrega de valor emocional y económico. 



Integrando el pasado, presente y futuro en la Experiencia del Consumidor. 
Módulo 2: Conocer y comprender al consumidor, punto de partida para el diseño de experiencias de valor 
Las metodologías actuales  de investigación del consumidor, antes durante y después de la experiencia. 
Métodos cualitativos y cuantitativos. 
Metodologías, instrumentos y procedimiento, para medir respuestas Neuro -  Psicológicas, Biológicas,  
Psicológicas y Antropológicas.  
La Netnografía y observación,  su impacto y efectividad  en el conocimiento del consumidor.  
Coolhunting, métodos de investigación en las redes. 
Módulo 3: Métodos e instrumentos de investigación para el diseño de experiencias de valor 
Identificación de factores socio – demográficos y culturales del consumidor. 
El estilo de Vida, como punto de partida para caracterizar al consumidor. 
Conocer los hábitos de compra y uso de los servicios. 
Conocer y comprender las percepciones, emociones y expectativas del servicio. 
Identificación de la cultura y factores sociales.dimensiones de impacto en la experiencia del Consumidor.  
Módulo 4: Diseño del perfil emocional y significativo del consumidor de experiencias 
Caracterización del  perfil del consumidor. 
Diseño el mapa de emociones, significados y expectativas del servicio 
Diseño el mapa de empatía 
Diseño del mapa social y Shopping Experience. 
Modulo 5:   Diseño del modelo de experiencias de valor 
Identificar los componentes del modelo de experiencias de valor. 
El significado de integrar: personas, procesos, sistemas y tecnología. 
Diseño del modelo de experiencias de valor innovador. Aplicando métodos de Desing Thinking. 
Estrategias  efectivas para implementar el modelo. 
Módulo 6: Diseño del Journey Map y Matriz  emocional y de significados, como punto de partida.  
Diseño de   la matriz emocional y  de significados, integrando atributos, beneficios emociones y valores del 
consumidor,  como pilares de la experiencias. 
Elaboración  el mapa de experiencias para todos los touch points del servicio, considerando el ciclo de de vida 
del  servicio. 
Diseño de portafolio de servicios para  asegurar  experiencias de valor  
El diseño del portafolio de servicios  a partir de aplicación del modelo de   “Producto completo y Producto 
Aumentado”, fundamentados en los pilares de la  Flor del Servicio. 
Estrategias efectivas de Co- producción y Auto – servicio, aplicación de Desing Thinking. 
Esquema para integrar el portafolio del servicio, con el mapa de experiencias, asegurando el valor en la 
experiencia del servicio.  
Módulo 7: Gestión de las experiencias del consumidor 
Diseño de procesos  integrados, asegurando una experiencia delight y valor  en  el  servicio. 
Incorporación  de las dimensiones de valor y excelencia en el servicio, en el ciclo de  la experiencias. 
Diseño de actividades de  valor y reducción de  costos Psico sociales y Económicos a los consumidores, para 
cada uno de los touch  points del consumidor. 
Modulo 8: Tecnología para asegurar una experiencia delight al consumidor 
Estrategias para la definición de la  tecnología necesaria, con el propósito de  entregar  valor a la experiencia 
del consumidor. 



Las aplicaciones y Software, más utilizados. 
Casos de éxito 
Módulo 9: Diseño de canales de comunicación para  todas las experiencias del consumidor 
Factores claves para diseñar un canal que entregue experiencias de valor al consumidor. 
Diseño de la estrategia multicanal efectiva. 
Diseño  de canales personales, tecnológicos  y de Serviescape para las experiencias de valor. 
Módulo 10: Cómo establecer  vínculos emocionales en la experiencia de comunicación. 
Definición del concepto y la promesa de valor del servicio. 
¿Qué debemos comunicar? Significados  y contenidos de una experiencia de valor. 
El Serviescape y las experiencias sensoriales, claves en  CEM. 
La  educación del consumidor como punto de partida. 
Diseño de mensajes emocionales para vincular a su consumidor en todas las experiencia del servicio. 
Módulo 11: Diseño de canales de comunicación para  todas las experiencias del consumidor 
Factores claves para diseñar un canal que entregue experiencias de valor al consumidor. 
Diseño de la estrategia multicanal efectiva. 
Diseño  de canales personales, tecnológicos  y de Serviescape para las experiencias de valor. 
Módulo 12: Cómo establecer  vínculos emocionales en la experiencia de comunicación. 
Definición del concepto y la promesa de valor del servicio. 
¿Qué debemos comunicar? Significados  y contenidos de una experiencia de valor. 
El Serviescape y las experiencias sensoriales, claves en  CEM. 
La  educación del consumidor como punto de partida. 
Diseño de mensajes emocionales para vincular a su consumidor en todas las experiencia del servicio. 
Módulo 13: Gestión de relaciones en la Gerencia de  Experiencias del Consumidor 
Gestión de relaciones para asegurar el cumplimiento de la promesa de valor. 
Estrategias de comunicación efectivas en el servicio personalizado. 
Módulo 14: Construcción de cultura de experiencias de valor para el talento humano 
La Gestión de la  cultura orientada al servicio,  pilar de  la excelencia en las experiencias del cliente. 
Estrategias y tácticas de Endomarketing, para construir culturas cohesionadas y comprometidas orientadas al 
logro de experiencias de valor internas. Módulo 15: Liderazgo transformador para la Gerencia de Experiencias 
El compromiso de los líderes, esencial del logro del éxito en CEM. 
Estrategias y competencias ganadoras. 
Formación del talento para CEM. 
Módulo 16: Estrategias para de lealtad 
Modelos de lealtad. Superando  la satisfacción del cliente. 
Métricas para medir la lealtad: Net Promoter Score. 
Modulo 17: Sistemas de control y evaluación para asegurar el éxito de CEM 
Definición de estándares Soft y Hard para el ciclo de experiencias del consumidor. 
Métodos e instrumentos para medir el impacto de CEM 
Gestión de resultados del CEM. 
 
 
 

Evaluación 

Utilización de virtual sabana para comprobar el logro de las  competencias innovadoras y competencias  meta 
cognitivas.  
C1: se evaluará mediante quices, foros, debates casos de estudio, talleres y evaluaciones escritas. 



C2: Se evaluará mediante foros, trabajos en grupo, quices y evaluaciones escritas. 
C3 y C4: se evaluará mediante el proyecto final aplicado para evaluar el logro de los objetivos de la asignatura 
y desarrollo de competencias del curso.  

Bibliografía 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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