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I. PRESENTACIÓN 

 
Una tendencia del mercado global y local es la devaluación del valor de las materias 
primas y por el contrario, una nítida evolución ascendente de la demanda de servicios 
en diversas categorías que se traducen en un impacto cada vez más relevante en la 
economía, en nuestro país. Pese a ello muchas empresas no han desarrollado una 
cultura del servicio, ni capacitado adecuadamente a su personal para que la gestión 
del servicio pueda constituirse en un elemento clave de ventaja competitiva que les 
permitiría cosechar beneficios y generar valor para sus clientes. En tal sentido este 
curso presenta a los participantes los fundamentos del marketing de servicios que les 
permita estar en la capacidad de planificar, implementar y evaluar el desempeño de un 
servicio concreto. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 

 
Conocer, diseñar y evaluar una propuesta básica de marketing de servicios para su 
aplicación en un caso específico que brinde y genere valor para una organización y 
sus clientes. 
 
Objetivos específicos: 



 Identificar el nivel de trascendencia que tienen actualmente los servicios en el 
desarrollo de las economías al ser fuentes de generación de riqueza.  

 Reconocer los aspectos fundamentales del marketing de servicios para su 
aplicación en la gestión de entrega de servicios en diversas categorías.  

 Formular la evaluación de un servicio a través de la aplicación de herramientas 
de medición de los principales componentes del servicio.  

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que desempeñan labores asociadas al marketing. Emprendedores o 
profesionales que deseen estimular su creatividad implementando cambios en el 
desarrollo de la gestión de sus proyectos empresariales o laborales. 



 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Tema 1: El marketing de servicios  
- Definición  
- La naturaleza de los servicios  
- La trascendencia de los servicios en la economía  
- Niveles de producto/servicio  
- Las etapas del servicio  
 
Tema 2: Modelo de brechas de la calidad del servicio  
- La brecha del conocimiento  
- La brecha del diseño y estándares del servicio  
- La brecha del desempeño del servicio  
- La brecha de la comunicación  
- Gestión de las brechas del servicio  
 
Tema 3: La entrega del servicio  
- El vínculo entre marketing y operaciones  
- El empleo de los modelos de eficiencia  
- Los anteproyectos en los servicios  
- El factor tecnológico en la entrega de servicios  
- El empleo de guiones  
 
Tema 4: Diseño y estándares del servicio  
- La Flor del servicio  
- Servicios de facilitación  
- Servicios de mejora  
- Mapeo de los procesos del servicio  
- Fuentes de información en el diseño del servicio  
- Indicadores de servicio  
 
Tema 5: Evaluación del servicio mediante la metodología Servqual  
- Factores críticos del desempeño  
- Fuentes de información en la evaluación del servicio  
- Las expectativas del cliente.  
- La satisfacción del cliente  
- Medición de cinco elementos tangibles  
 
Tema 6: El factor humano en la prestación de los servicios  
- La cultura del servicio  
- El triángulo de servicios  
- La trascendencia de la comunicación interna  
- Estrategias para lograr la calidad de servicio mediante la gestión del factor humano  
 
Tema 7: El conocimiento del consumidor y la recuperación del servicio  
- El comportamiento del cliente en los servicios  
- Quejas versus reclamos  
- Principios de la recuperación del servicio  
- Garantías del servicio  
 
Tema 8: Sustentación de trabajos finales 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones 



 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
El curso está diseñado de tal modo que el profesor brinda a los participantes la 
fundamentación teórica básica a través de las lecturas que deben ellos traer a clase ya 
revisadas. Asimismo, bajo un enfoque constructivista, el docente rescata los saberes 
previos y orienta la dinámica grupal fomentando la participación en clase. Igualmente, 
se presenta a través del estudio de casos, tanto nacionales como internacionales, la 
aplicación de los conceptos teóricos y las estrategias de gestión del servicio. Estos 
casos y los fundamentos vistos en clase servirán como insumo para que los 
participantes diseñen un plan básico de gestión del servicio en un caso específico y 
evalúen el desempeño del mismo en un caso concreto reforzando así su aprendizaje. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Se aplicarán las siguientes evaluaciones:  
- Participación en clase: 20%  
- Ejercicios prácticos: 25%  
- Control de lectura: 15%  
- Trabajo Final: 40%
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 



 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 


