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DIPLOMA EN  EXPERIENCIAS  Y  SERVIC IOS

“comprende cómo las 
expectativas de consumidores 
y colaboradores pueden 
convertirse en oportunidades 
de negocios. aprende un 
modelo de servicio para 
el análisis, medición y 
cumplimiento de innovaciones 
en productos y servicios.”

rodrigo morrás
director académico
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Objetivo general

Al finalizar el Diploma, los participantes serán capaces de gestionar e innovar en la cadena de valor, 
mediante el diseño y la gestión de los sistemas de servicios, tanto los internos como los destinados al
consumidor para la entrega de los bienes desde una perspectiva estratégica e integradora. Así podrán 
reforzar y enriquecer la propuesta de valor de la empresa y desarrollar una ventaja competitiva, 
diferenciadora y sustentable.

Objetivo específicos

Desarrollar habilidades que permitan al participante entender las expectativas y percepciones de 
los clientes desde la perspectiva de ellos, y convertirla en oportunidades de negocios.

Desarrollar habilidades que permitan diseñar nuevas formas de innovación para el desarrollo de 
productos o servicios y nuevas formas de dirección de los sistemas prestadores de tales servicios.

Aprender un modelo de diseño y administración, que integre al cliente y al empleado como 
elementos principales y determinantes del sistema de servicio.

Diseñar modelos que permitan la participación (codiseño, coproducción, cogestión) de los clientes 
en la creación de bienes experiencia.

Desarrollar herramientas para la medición, análisis y mejora de los servicios prometidos en la 
comercialización de los bienes de la empresa, para asegurar su cumplimento.  

Integrar las áreas y/o sistemas de servicios de una empresa, a su estrategia global.

objetivos

enriquecer la propuesta de valor de la empresa
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El programa está dirigido a profesionales responsables de la gestión, mejora y desarrollo de los 
servicios ofrecidos por las empresas a sus consumidores. Asimismo, a los encargados de los servicios 
internos de la compañía.

dirigido a

DIPLOMA EN  EXPERIENCIAS  Y  SERVIC IOS



universidad adolfo ibañez

5

De acuerdo con nuestro enfoque práctico, orientado a crear y desarrollar criterios para la toma de 
decisiones en los negocios, los Diplomas comprenden las siguientes metodologías para la formación 
de ejecutivos:
 
Clases lectivas
Son las clases dirigidas por nuestro cuerpo de profesores, quienes exponen el marco filosófico, 
conceptual y teórico de cada materia. Esto se complementa de manera activa con las preguntas, 
observaciones, aportes y discusiones de los participantes. Su objetivo es conocer las últimas 
tendencias en negocios y compartir las experiencias y mejores prácticas de otras industrias y 
empresas.

Ejercicios individuales o grupales
Resolución individual o grupal de ejercicios en horas de clases o fuera de ellas. Su objetivo es ejercitar 
y, consecuentemente, reforzar los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas durante 
el Diploma.
 
Estudios de casos
Son presentaciones de casos de empresas reales o ficticias. Los casos son analizados y resueltos 
individual y/o grupalmente, sobre la base de los modelos, conceptos y técnicas desarrolladas en las 
clases lectivas. Su objetivo es crear y desarrollar criterios de análisis que permitan tomar decisiones 
óptimas de acuerdo con las características de cada situación. Su enfoque se centra en adiestrar a los 
alumnos en la capacidad para detectar y analizar problemas (diagnóstico) y la capacidad para tomar 
decisiones sobre los mismos (acción).

Controles de lectura
Son los controles de aquellas lecturas que complementan las clases lectivas. Comprenden preguntas 
abiertas y cerradas. Su objetivo es enriquecer el análisis y la discusión de las clases.

Exámenes
Son las pruebas individuales de las materias vistas en el Diploma. Su objetivo es certificar el 
conocimiento adquirido y las habilidades desarrolladas por los participantes del Diploma.

metodología
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El CES es el Centro de Investigación de la Escuela de Negocios de la UAI, que tiene como misión crear 
y transferir conocimiento y metodologías que promuevan la innovación, diseño y administración de 
servicios de excelencia y experiencias superiores a los clientes, en las empresas y organizaciones que 
buscan mejorar su competitividad y sustentabilidad desde el fortalecimiento de sus relaciones con 
consumidores y clientes.

El DES es uno de los programas de formación que organiza y desarrolla de forma integral el CES. Por 
lo tanto, los alumnos que cursen el DES, tendrán la oportunidad de participar de forma preferencial 
de las diversas actividades, presentaciones y workshops que el centro desarrolla durante el año. Dado 
que la visión del CES es convertirse en la institución referente, promotora y de mayor vinculación con 
el mundo empresarial en el área de gestión de la excelencia de los servicios y experiencia de clientes, 
tanto a nivel nacional como internacional, es que los alumnos del DDS tendrán la posibilidad de 
observar diversas prácticas y experiencias de las organizaciones líderes en el área de servicios.

El Círculo de Excelencia de Servicios, es un grupo de empresas de diversas industrias, invitadas de 
forma especial, para constituir junto al equipo de profesores del CES UAI, un equipo de trabajo, 
para el desarrollo de la excelencia en los servicios. Los participantes del Círculo tendrá acceso a:

Workshops de media jornada de aprendizaje práctico.
Reuniones de networking e intercambio de buenas prácticas.
Encuentros de gerentes de primera línea para intercambiar desafíos y experiencias.
Acceso total a la oferta de publicaciones del centro.
Descuentos en programas de formación del centro.
Evento anual de presentación y premiación de Índice Nacional de Consumidores en
convenio Procalidad.
Congreso anual de excelencia de servicio y experiencia de clientes.
Comunidad online con acceso privilegiado a información.

bci / entel / clínica las condes / chilquinta / lipigas 
afp habitat / movistar / aguas andinas

el des y el centro de experiencias
y servicios uai (ces)

círculo de excelencia de servicios
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Premiación de empresas destacadas Índice Nacional de Consumidores como parte del convenio 
Procalidad.

Premiación y distinción a aquellas empresas que logren altos niveles de percepción de confianza 
por parte de sus clientes.

Premiación de innovaciones destacadas de empresas del sector servicio del país.

Estudio semestral Índice Nacional de Clientes en convenio con Procalidad.

Estudio semestral Índice Confianza de Clientes.

Investigación anual de evaluación de prácticas de gestión de excelencia de servicio en empresas 
del país.

Investigación de expectativas, satisfacción y experiencia de clientes en diferentes industrias.

Investigación aplicada (casos, buenas prácticas y prototipos de innovación en empresas de 
diferentes industrias).

el des y el centro de experiencias
y servicios uai (ces)

premios y reconocimientos

investigación
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malla curricular
diploma en experiencias y servicios

módulo 2módulo 1 módulo 3

Objetivos
Conocer la naturaleza y 
características particulares de 
los servicios y sus implicancias 
en la administración de sus 
operaciones.
Identificar los elementos 
centrales del diseño 
de bienes de servicios,  
experiencias y desarrollar 
la gestión de un sistema de 
entrega de servicios.

Contenidos
Naturaleza distintiva de los 
servicios.
Enfoques para la gestión de 
los servicios / administración 
de la oferta y concepto de 
servicio.
Gestión de la localización / 
gestión layout.
Administración de la 
participación del cliente / 
administración personal en 
contacto.
Integración de conceptos / 
gestión canales de atención.
Balance de la capacidad 
y demanda / gestión de 
recuperación del servicio.
Gestión de procesos de 
soporte I / gestión de procesos 
soporte II
Presentación Trabajos / 
procesos de diseño.
Modelo de diseño de servicios 
y experinecias.
Diseño del entorno de un 
servicio / Diseño Estilo 
atención cliente / Diseño 
Oferta del Servicio / Diseño 
Proceso entrega de un servicio.

Examen.

Objetivos
Aprender los fundamentos 
y principios básicos de 
la administración de los 
servicios.
Comprender la perspectiva 
del cliente en su relación con 
la empresa.

Contenidos
Los grandes desafíos.
Paradigmas directivos y 
pensamiento sistemático
El valor en la percepción del 
cliente /  la satisfacción del 
cliente.
El poder del comportamiento 
/ entendiendo los procesos 
de interacción con el cliente y 
la lealtad.
Pensamiento sistémico y 
enfoque de procesos / las 
brechas para excelencia del 
servicio.

Taller Vocación de Servicio

Objetivos
Entender el marketing 
estratégico desde la 
perspectiva del desarrollo de 
relaciones con los clientes
Realizar un plan de 
marketing de una empresa 
orientada al servicio

Contenidos
Introducción al marketing 
/ enfoque simbólico del 
consumo
Comportamiento del 
consumidor / segmentación 
de mercado.
Posicionamiento / mix de 
marketing
Gestión de clientes/ 
investigación de mercado.
Investigación de la 
satisfacción de clientes 
/ estrategia de precio de 
intangibles.

Presentación de trabajos 
Turismo Aventura.

Exámen.

fundamentos de la gestión 
de servicios

marketing
de servicios

administración de las 
operaciones de servicios y 
bienes experiencia
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módulo 4 módulo 5 módulo 6

Objetivos
Entender las características 
particulares de la 
administración del recurso 
humano desde la perspectiva 
del servicio.
Identificar los ciclos y 
dinámicas humanas propias 
de las empresas de servicio.

Contenidos
Experiencia nacional l
Administración estratégica 
de RR.HH / el ciclo de RR.HH 
en las empresas de servicios.
El ciclo del éxito y el  de 
fracaso en los servicios / el 
facultamiento del personal 
de atención.
Cambio organizacional para 
una cultura de servicio / 
Indicadores de una gestión 
de RR.HH.
La confianza, fuente de valor 
para el siglo XXI.

Examen.

Objetivos
Reconocer el rol estratégico 
de la tecnología e innovación.
Definir lineamientos para el 
análisis de costos y control 
de gestión de los servicios.

Contenidos
Experiencia nacional l
Innovación
Rol estratégico de las 
tecnologías de información 
en los servicios / uso de 
tecnología en la creación de 
valor.
Tablero de control integral/ 
Tablero de servicios/ Control 
de Gestión de Servicios.
Presentación diagnóstico 
trabajo final.

Taller del Cambio.
Examen.

Objetivos
Identificar los aspectos 
claves para internacionalizar 
un negocio de servicios.
Identificar la cadena de 
utilidad de una estrategia 
exitosa de servicio.

Contenidos
Experiencia nacional ll
Estrategia y servicio.
La internacionalización de los 
servicios.

Presentación trabajo final 
aplicado.

el recurso humano en los 
servicios

innovación, tecnología y 
control de gestión

visión estratégica de los 
servicios

Nota: gran parte del material académico estará disponible para el alumno en un sitio WEB especialmente diseñado para tales efectos. El alumno 
tiene la responsabilidad de descargar e imprimir todo el material entregado.
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profesores

ernesto aramburu
dpa, universidad adolfo ibáñez, chile.

constanza bianchi
ph.d. in management, queen´s school of 
business, queen´s university, canadá.

claudio lópez
mba, universidad adolfo ibáñez, chile.

rodrigo morrás
dpa, universidad adolfo ibáñez.

claudio mundi
dpa y especialización en administración de 
empresas de servicio, universidad adolfo 
ibáñez.

patricio polizzi
mba, universidad adolfo ibáñez, chile.

claudio robles
master en dirección y desarrollo de servicios, 
universidad adolfo ibáñez. mba, pontificia 
universidad católica de chile.

samuel varas
ph.d. information technology, george mason 
university, ee.uu.

gerson volenski
mba, universidad adolfo ibáñez, chile.
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Este listado de profesores puede sufrir modificaciones.

DIPLOMA EN  EXPERIENCIAS  Y  SERVIC IOS
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admisión información general

Período de postulación
Desde octubre de 2015 a marzo de 2016.
Se reciben postulaciones durante el mes de 
febrero.
El período de postulaciones podrá cerrarse 
antes si se completan los cupos disponibles.

Requisitos de postulación
4 años de experiencia profesional (mínimo).
Dominio de inglés a nivel de lectura.

Etapas de postulación
1. Postulación en línea: www.uai.cl

2. Entrega de antecedentes:
Carta de compromiso de la organización 
(www.uai.cl).
Fotocopia del Carnet de Identidad o 
Certificado de Nacimiento.

3. Entrevista personal.

Proceso de postulación y aceptación
Todos los antecedentes deben entregarse en 
un sobre dirigido a “Postulaciones Diplomas 
Escuela de Negocios” en Avda. Presidente 
Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
Una vez recibidos los antecedentes, son 
analizados por la Dirección del Diploma.
En caso de que surja la necesidad de 
complementar antecedentes o aclarar 
dudas, el postulante podrá ser citado a 
una entrevista personal con el Director del 
Diploma al que postula.
La aceptación se formaliza a través de una 
carta que le envía la Universidad declarando 
su condición de “aceptado”.
Una vez recibida la carta, el postulante 
aceptado debe matricularse para conservar
su cupo.

Lugar de realización
Sede Peñalolén.
Av. Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, 
Santiago.

Fechas
Miércoles, del 6 de abril al 14 de diciembre de 
2016.
Clases una vez por semana.

Horario
9:00 a 13:30 hrs. 

Precio
UF 195

Formas de pago
Cuotas: 9 cuotas de abril a diciembre.
Contado: Pago del valor total del programa 
antes del 30 de abril de 2016, accede a un 5% de 
descuento.
Si la empresa cofinancia un % del precio del 
programa o bien su totalidad, deberá enviar una 
orden de compra a: ana.garrido@prodata.uai.cl

Descuentos
1. Exalumnos de pre y postgrado de la Universidad 
Adolfo Ibáñez tienen un 15% de descuento.

2. Los alumnos que cancelen al contado antes del 
30 de abril de 2016, tienen un 5% de descuento.

3. Grupos de ejecutivos pertenecientes a la 
misma empresa, estarán sujetos a la siguiente 
tabla de descuentos:

Nota: sólo descuentos 2 y 3 son acumulables.

Participantes
2 a 4

5 ó más

Descuento
5%

10%

todos los diplomas tienen código sence

mayor información
Constanza Sotomayor
diplomas@uai.cl
(56-2) 2331 1113
www.uai.cl

*El cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura 
la aceptación del postulante al Diploma.
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mayor información
diplomas@uai.cl
(56-2) 2331 1113
www.uai.cl


