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temática

Apunta a las siguientes áreas funcionaleS

JUAN PABLO BARBOZA
Consultor, Capacitador y 
Speaker Internacional en temas 
de Management, Innovación, 
Marketing y Comunicación, 
Director de Epic Science
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docente información general

Ante la hipersaturación de los servicios de salud y el aumento 
de las exigencias de los usuarios, la organización de salud 
debe mejorar sus servicios y prestaciones en forma continua. 
El innovador modelo propuesto en el training enfoca los 
servicios de salud al mejoramiento de la experiencia del 
paciente/cliente/persona y en la empatía de todo el personal. 
Mejorar la salud del paciente implica lograr su bienestar 
físico, mental, social y espiritual.

En la gestión estratégica del servicio de salud hay nuevos 
enfoques, métodos y técnicas. Comenzaremos de adentro 
hacia afuera: si la organización no está sana ¿cómo podrá 
curar a sus pacientes?

Consultor del BID en programas de formación de Mujeres 
Ejecutivas y Empresarias en Latinoamérica. Speaker y 
Director de Programas para las siguientes escuelas de 
negocio internacionales: Seminarium Latinoamérica, ALTAG 
Latinoamérica, CESA Colombia, B&T Meetings Perú y PTF 
Paraguay. 

Formación Académica:

• Executive MBA de la Universidad Francisco de Vitoria 
(España).

• Master en Dirección de Empresas de la Universidad 
Católica de Córdoba (Argentina).

• Master en Comunicación Corporativa de la Universidad 
Juan Agustín Maza (Argentina).

• Licenciado en Comunicación Social.
• Periodista. Publicista.

Los trainings ofrecen una metodología de 
aprendizaje dinámica y práctica. Entregan 
técnicas y herramientas de aplicabilidad 
inmediata para una mejora continua en 
tu empresa.  

Certificado de participación 
emitido por Seminarium.

Hotel Plaza el Bosque
Av. Manquehue 656 | Las Condes | Santiago 
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• El paciente/cliente/persona. 

• Construcción de la experiencia del paciente.

• El cliente interno: marketing y fidelización. 

• Gestión de la experiencia del cliente interno.

NUEVOS MODELOS DE SALUD ENFOCADOS EN 
LA EXPERIENCIA

EL CLIENTE INTERNO EN SALUD

• Cultura, clima y bienestar organizacional. 

• Estrés y burn out en salud.

• Circuitos neurofisiológicos. 

• Zonas emocionales.

GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE/CLIENTE BIENESTAR Y CULTURA ORGANIZACIONAL

• Gestión de servicios de salud a través del Modelo 
TouchPoints® de Momentos de la Verdad del Servicio. 

• Problemáticas de los servicios de salud y atención 
del paciente.

• Relación con el paciente. 

• Empatía organizacional en servicios de salud.

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TÉCNICAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL PACIENTE/CLIENTE

Registro

Coffee & Networking Break

Networking Lunch

Coffee & Networking Break

Registro

Coffee & Networking Break

Networking Lunch

Coffee & Networking Break

asesorías personalizadas asesorías personalizadas

09:00 a 11:00 09:00 a 11:00

11:30 a 13:30 11:30 a 13:30

14:30 a 16:30

16:45 a 17:30 16:45 a 17:30

08:00 a 09:00 08:00 a 09:00

11:00 a 11:30 11:00 a 11:30

13:30 a 14:30 13:30 a 14:30

16:30 a 16:45 16:30 a 16:45

14:30 a 16:30



19 UF

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

17 UF*

Optimiza el talento, relaciones interpersonales y rendimiento 
de tus equipos organizacionales incentivando la participación 
del grupo completo en el programa.

Consultas al (562) 2430 6894
 ventas@seminarium.com 

 Convierte tu equipo de trabajo en un High Performance Team

INFÓRMATE DE LOS VALORES Y BENEFICIOS ESPECIALES PARA EQUIPOS DE 6 O MÁS EJECUTIVOS

HPT

HI
GH

 PE
RF

ORMANCE TEAM
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Servicios de salud
enfocados en la experiencia 
del paciente/cliente

/seminariumCHILE

@seminariumCHILE

/seminarium CHILE

WWW.SEMINARIUM.COM

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del training en caso contrario se facturará el cupo respectivo.
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