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Cuando diseñamos 
producto o un servicio, no 
sólo estamos diseñando un 
objeto o un sistema, además 
estamos facilitando o 
complejizando un momento 
en la vida de una persona, 
estamos generando alegría 
o frustración, añadiendo 
un dolor de cabeza o 
facilitando un descanso… al 
diseñar un producto o 
servicio impactamos la vida 
de un usuario. 

Cuando diseñamos producto o un 
servicio, no sólo estamos 
diseñando un objeto o un 
sistema, además estamos 
facilitando o complejizando un 
momento en la vida de una 
persona, estamos generando 
alegría o frustración, añadiendo 
un dolor de cabeza o facilitando 
un descanso… al diseñar un 
producto o servicio impactamos 
la vida de un usuario. 

UX es la unidad mínima dentro 
de cualquier empresa que desee 
llegar al 2050 y superar la 4ta 
revolución tecnológica. Hoy en 
día la pregunta no es sobre el 
dominio de las cosas, sino que es 
sobre la percepción de éstas 
¿Ofrece mi producto o servicio un 
conjunto de interacciones 
adecuadas para el desarrollo de 
una relación afectiva positiva de 
corto plazo? ¿Lo es a largo plazo? 
O en simple; ¿Ayudamos a que 
los usuarios se sientan personas 
en su interacción con el producto 
o servicio? 

u s e r  e x p e r i e n c e  ( u x )e s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  c e s
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Cuando diseñamos producto o un servicio, 
no sólo estamos diseñando un objeto o un 
sistema, además estamos facilitando o 
complejizando un momento en la vida de 
una persona, estamos generando alegría o 
frustración, añadiendo un dolor de cabeza o 
facilitando un descanso… al diseñar un 
producto o servicio impactamos la vida de 
un usuario. 

La Experiencia del Usuario (User Experience, 
UX) es una rama multidisciplinaria que se 
enfoca en resolver problemas del mundo 
real en múltiples contextos. En ella identifi-
camos variadas temáticas, donde el foco es 
la consolidación de una experiencia de uso 
agradable, satisfactoria y confortable, 
incorporando e integrando profesionales de 
diversas disciplinas: Ingenieros en Sistemas 
con Recursos Humanos, Arquitectos con 
Psicólogos, Neurocientíficos con Makers. Es 
un ambiente realmente alucinante: todos-
trabajan colaborativamente para resolver 

grandes desafíos como diseño de interac-
ciones (la psicología del movimiento y la 
retroalimentación), el pensamiento de 
diseño (un proceso de resolución de 
problemas iterativo, basado en la empa-
tía) y la facilidad de uso (con qué facilidad 
puede ser utilizado un producto)… Todo 
esto, hace que el campo resulte fascinante 
para tanta gente. 

Si eres un gerente, un estratega de nego-
cios, un product owner que trabaja en un 
nuevo producto o alguien que desea 
aprender sobre el diseño centrado en el 
usuario, el campo de User Experience el 
diseño de UX tiene un atractivo abanico 
que enseñar. User Experience es una 
industria en auge en todo el mundo. 

Por ello, en el Centro de Experiencias y 
Servicios (CES) de La Universidad Adolfo 
Ibáñez, diseñamos este curso de especiali-
zación en el cual se compone de 5 bloques 
intensivos, introduciendo conceptos clave, 
mejores prácticas y experiencia profesio-
nal, complementando con clases prácti-
cas, donde se resuelven problemas reales, 
pues learningbydoing es nuestra forma de 
enseñar. 

UX nace desde los Factores Humanos, 
cuando se necesitó que diferentes discipli-
nas convergieran en una sola problemáti-
ca, dando paso a la mejora de las primeras 
experiencias interactivas. Hoy en día, con 
la complejidad de las sociedades, existen 
muchas oportunidades para aprender de 
otras industrias y profesionales, incorpo-
rar sus herramientas y metodologías 
como elementos que facilitan la innova-
ción. No es sorpresa que UX sea muy 
importante para el diseño de estrategias, 
diseño y gestión de los servicios, mejora 
de la experiencia de clientes y además, es 
rentable en el tiempo, pues se enfoca 
tanto en los usuarios como en los objeti-
vos de negocio.

experiencias de 
usuarios

introducción
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Experimentar un proceso de aprendizaje que entregue herramientas adecuadas para diseñar 
interacciones, medirlas y experimentar su correcta implementación a profesionales y 
directivos de cualquier sector de la industria de Chile, para direccionar y gestionar 
exitosamente interacciones de usuario, transacciones y conversiones con un sentido 
estratégico, buscando potenciar disciplinas como Service Design, Customer Experience o 
Programas de Innovación, Fintech, SmartCity, Virtual Reality, Educación, entre otros.

Al final del programa, los participantes habrán vivido un proceso de diseño de interacción y 
una validación de la experiencia de usuario satisfactoria. Habrán aprendido las 
herramientas necesarias para gestionar e liderar un proceso completo de diseño interactivo, 
con foco en servicio, producto y rehabilitación, donde se debe lograr una maximización de 
su eficiencia con KPI claros y estandarizados. Adicionalmente habrán aprendido a generar 
espacios de colaboración al interior de sus equipos y de identificación de capacidades  
necesarias para constituir equipos competentes en diseño de interacción, dentro de un 
grupo de experiencia de usuario.

Con estas competencias adquiridas, el profesional estará capacitado para diseñar 
interacciones, intervenir las unidades estratégicas u organizaciones donde opera con 
evidencia clara, concisa y creíble, de alto valor para el usuario y para el negocio, impactando 
en los resultados claves de la organización, haciéndola más efectiva y humana en el día a 
día, incrementando el valor percibido del producto/servicio.

• Introducir a los participantes a una nueva mirada y nuevos paradigmas sobre la 
experiencia del usuario

• Entrenar y aplicar las herramientas para el correcto diseño de interacciones y su adecuada 
integración en ambientes de trabajo en proceso de transformación digital, con el fin de 
crear soluciones a problemas de la industria actual, que está en constante desarrollo, 
centrados en los usuarios, con impacto en la sustentabilidad de la organización.

• Experimentar en el proceso de aprendizaje, las dinámicas creativas que deben facilitarse 
para el desarrollo de soluciones objetivas, centradas en las necesidades reales del usuario, 
compartiendo roles con equipos multidisciplinarios, validando su aprendizaje por medio 
de la resolución de problemas.

objetivo general

objetivos específicos

resultados esperables

u s e r  e x p e r i e n c e  ( u x )e s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  c e s
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• Directivos y/o Profesionales afines a la conducta humana, que busquen desarrollar las 
habilidades necesarias para formar, dirigir, articular y gestionar con alta efectividad 
unidades estratégicas

• Profesionales que se desempeñen en laboratorios de innovación públicos y privados, 
consultoras de UX, CX, SD, etc

• Profesionales de otras áreas o industrias como psicología, sociología, estadística, 
ingeniería, etc, que se relacionen con la industria de la experiencia de usuario 

A través de la metodología “aprender haciendo”, el programa combinará clases 
expositivas, talleres de diseño y el desarrollo de un proyecto de diseño aplicado. Esta 
experiencia aplicada, guiada por profesores expertos en el tema en talleres de diseño, 
permitirá hacer una aplicación real de lo aprendido,  a la vez los participantes  se 
retroalimentarán de los desafíos y miradas propias de las demás industrias 
representadas en el programa, propiciando espacios de apertura, creatividad e 
innovación. En concreto la metodología contempla: 

• Clases expositivas con foco en los fundamentos teóricos y conceptuales de las 
herramientas y metodologías a implementar.

• Sesiones y talleres de diseño enfocados a aplicar las metodologías enseñadas.

• Proyecto de experiencias de usuario

malla curricular

 

introducción a la experiencia de usuario 
en la practica

Introducir a los alumnos en la disciplina del diseño de 
interacción y la construcción sistemática de una experiencia 
positiva, aplicando pensamiento de diseño y la filosofía de 
diseño centrado en el usuario para resolver problemas del 
día a día.
Herramientas: User-Centered Canvas, Empathy Maps, 
Design Thinking
Duración: 2 horas
Profesores: Catalina Montecinos – Alexis Brantes

sesión 1
sinergia entre user experience y service 
design

¿Cuál es la relación entre el diseño de un producto 
interactivo y un servicio? ¿Está la industria chilena 
preparada para esto? Esta sesión se enfoca en aclarar la 
relación que deben tener ambos perfiles dentro de un 
equipo que busca entregar experiencias trascendentes a 
sus usuarios.
Herramientas: Modelos de trabajo del Service Design y 
similitudes con Design Thinking y user-Centered Design
Duración: 2 horas
Profesor: Felipe Montegu

sesión 2

Introducción al Emotion-Driven Design

Se exponen los fundamentos del Emotion-Driven Design y 
una batería de herramientas para evaluar las emociones de 
los usuarios y condicionar interacciones con el propósito de 
consolidar experiencias positivas.
Herramientas: mDES, NEV, User-Emotion Analysis, 
emometrics
Duración: 2 hora
Profesor: Alexis Brantes 

sesión 3
Taller exploratorio “Metodologías ágiles 
en UX” – PARTE 1

Identificar los componentes esenciales que constituyen una 
cultura centrada en la innovación, con foco en la resolución 
de problemas, adaptabilidad a contextos y trabajo 
colaborativo multidisciplinario.
Herramientas: Metodologías Agiles, Kanban y Scrum 
aplicadas en User Experience
Duración: 2 horas
Profesor: Bryan Jiménez

sesión 4

Fundamentos del Human-Computer 
Interaction (HCI) – PARTE 1

Conocer los orígenes de los factores humanos, sus 
fundamentos y áreas de investigación pertinentes para 
desarrollar interacciones inmersivas, confiables y efectivas 
para sus usuarios.
Herramientas: Modelos de toma de decisiones y sistema 
nervioso
Duración: 2 horas
Profesor: Alexis Brantes

sesión 5
Taller exploratorio “NeuroLab” – PARTE 1

Exploración con dispositivos de Neurociencia para la 
evaluación de las respuestas de los usuarios frente a 
diferentes estímulos dentro de la dimensión fisiológica, 
siendo parte de una evaluación sistemática, cuantitativa y 
definitiva para consolidar cambios críticos en interfaces 
digitales y físicas. Foco en la fijación y atención del usuario y 
microexpresiones faciales.
Herramientas: Práctica y exploración con EyeTracking y 
Emotion Recognition
Duración: 2 horas
Profesor: Alexis Brantes

sesión 6

Taller exploratorio “Metodologías ágiles 
en UX” - PARTE 2

Poner a prueba los principios ágiles y aplicarlos en 
situaciones cotidianas que se esperan que ocurran en 
ambientes laborales enfocados en la cultura y 
transformación digital.
Herramientas: Metodologías Agiles, Kanban y Scrum 
aplicadas en User Experience
Duración: 2 horas
Profesor: Bryan Jiménez

sesión 7
Selección e inicio de Proyecto de 
Aplicación UX

Selección de proyecto a trabajar durante el curso. Es la 
instancia donde se les enseña a evaluar un proyecto en su 
ejecución y estructura de trabajo. 
Herramientas: Mapa sistémico de relaciones
Duración: 2 horas
Profesores: Alexis Brantes - Bryan Jiménez - Cristina Briceño

sesión 8

dirigido a

u s e r  e x p e r i e n c e  ( u x )e s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  c e s
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malla curricular

 

Fundamentos del Human-Computer 
Interaction (HCI) – PARTE 2

Conocer los orígenes de los factores humanos, sus 
fundamentos y áreas de investigación pertinentes para 
desarrollar interacciones inmersivas, confiables y efectivas 
para sus usuarios. También se abordan las tendencias de 
aplicación y sus implicancias en la sociedad de los 
próximos años.
Herramientas: Entender el sistema de recompensa y 
aplicar heurísticas de usabilidad (SUS, Nielsen, Tognaccini, 
Shneiderman, Weinschenk, Gerhardt-Powals, etc), 
Cognitive walkthrough, Pluralistic walkthrough, Rainbow 
model, entre otros.
Duración: 2 horas
Profesor: Alexis Brantes

sesión 9

Proyecto Interactivo diseño interacción 
digital: Re-diseño web transaccional – P1

Se presenta a los alumnos una serie de problemáticas con 
sus respectivos escenarios, sobre los cuales deben resolver 
aplicando el conocimiento que poseen. Presentan sus 
avances al término del taller, dejando constancia sobre su 
roadmap de trabajo, como en un ritual de Daily.
Herramientas: Análisis de casos, resolución de problemas, 
Daily
Duración: 2 horas
Profesora: Catalina Montecinos

sesión 11
Mentoría y seguimiento a Proyecto de 
Aplicación UX

Sesión de mentoría y seguimiento al avance los proyectos 
de aplicación UX, donde los profesores entregarán feedback 
y orientaciones sobre el diseño del proyecto, desarrollo de 
prototipos, etc. de acuerdo con cada temática escogida por 
los alumnos para sus proyectos. 
Herramientas: Design Thinking, Lean Research, Service 
Design y Agile Coach para aplicar en el proyecto
Duración: 2 horas
Profesores: Alexis Brantes - Catalina Montecinos - Cristina 
Briceño

sesión 12

Metodología Lean Research

Se expone sobre la metodología de Lean Research y sus 
beneficios para proyectos UX en ambientes ágiles y trabaja 
sobre los aprendizajes de la retro del Proyecto interactivo.
Herramientas: Lean research
Duración: 2 horas
Profesor: Alexis Brantes

sesión 13
Taller exploratorio “Lean Research”

Se trabaja en la aplicación de metodología Lean Research a 
un caso empresarial de la industria de viajes y de seguros.
Herramientas: Lean research
Duración: 2 horas
Profesor: Alexis Brantes

sesión 14

Proyecto Interactivo diseño interacción 
digital: Re-diseño  web transaccional – P2

Se abre la sesión de trabajo con una Daily, desarrollan 
definiciones y se prototipa una solución para el rediseño de 
una web transaccional.
Herramientas: Resolución de problemas, prototipado y 
diseño
Duración: 2 horas
Profesora: Catalina Montecinos

sesión 15

 

Mentoría y seguimiento a Proyecto de 
Aplicación UX

Sesión de mentoría y seguimiento al avance los proyectos 
de aplicación UX, donde los profesores entregarán 
feedback y orientaciones sobre el diseño del proyecto, 
desarrollo de prototipos, etc. de acuerdo con cada temática 
escogida por los alumnos para sus proyectos. 
Herramientas: Design Thinking, Lean Research, Service 
Design y Agile Coach para aplicar en el proyecto
Duración: 2 horas
Profesores: Alexis Brantes - Catalina Montecinos - Cristina 
Briceño

sesión 16

Fundamentos de “Lean Inception”

Se exponen las bases de Lean Inception, su modelo de 
trabajo, utilidad, proceso y guía para implementarlo en la 
solución de sus proyectos personales.
Herramientas: Lean Inception
Duración: 2 horas
Profesor: Bryan Jimenez

sesión 17
Taller exploratorio “Lean Inception”

Se pone en práctica el modelo Lean Inception, se abordan 
sus complejidades y beneficios.
Herramientas: Lean Inception
Duración: 2 horas
Profesor: Bryan Jimenez

sesión 18

Proyecto Interactivo diseño interacción 
digital: Re-diseño web transaccional – P3

Se abre con una Daily, se trabaja en la presentación de la 
solución y se expone. Al cerrar el taller, se realiza una 
retrospectiva del proceso y resultados del proceso de 
diseño.
Herramientas: Resolución de problemas, prototipado y 
diseño
Duración: 2 horas
Profesora: Catalina Montecinos

sesión 19

 

Mentoría y seguimiento a Proyecto de 
Aplicación UX

Sesión de mentoría y seguimiento al avance los proyectos 
de aplicación UX, donde los proferores entregarán feedback 
y orientaciones sobre el diseño del proyecto, desarrollo de 
prototipos, etc. de acuerdo a cada temática escogida por los 
alumnos para sus proyectos. 
Herramientas: Design Thinking, Lean Research, Service 
Design y Agile Coach para aplicar en el proyecto
Duración: 2 horas
Profesores: Bryan Jimenez - Catalina Montecinos - Cristina 
Briceño

sesión 20

Proyecto Interactivo diseño interacción 
física: Re-diseño de un tótem – Parte 1

Se entrega a los alumnos una serie de problemáticas con 
sus respectivos escenarios sobre los cuales, ellos deben 
resolver aplicando el conocimiento que poseen. Presentan 
sus avance al término del taller, dejando constancia sobre 
su roadmap de trabajo, como en un ritual de Daily.
Herramientas: Análisis de casos, resolución de problemas, 
Daily
Duración: 2 horas
Profesora: Liliana Reyes

sesión 21
Proyecto Interactivo diseño interacción 
física: Re-diseño de un tótem – Parte 2

Se abre con una Daily, se trabaja según sus propias 
definiciones y se prototipa una solución para el re- diseño 
del tótem.
Herramientas: Resolución de problemas, prototipado y 
diseño
Duración: 2 horas
Profesora: Liliana Reyes

sesión 22

sesión 23Proyecto Interactivo diseño interacción 
física: Re-diseño de un tótem – Parte 2

Sesión de mentoría y seguimiento al avance los proyectos 
de aplicación UX, donde los profesores entregarán feedback 
y orientaciones sobre el diseño del proyecto, desarrollo de 
prototipos, etc. de acuerdo con cada temática escogida por 
los alumnos para sus proyectos. 
Herramientas: Design Thinking, Lean Research, Service 
Design y Agile Coach para aplicar en el proyecto
Duración: 2 horas
Profesores: Liliana Reyes - Alexis Brantes - Cristina Briceño

sesión 24

Presentación Proyecto de Aplicación UX

Cada proyecto debe presentarse en una sesión de review, donde se expondrán los aprendizajes, validación de KPI y conversión 
de objetivos. Esta sesión será evaluada por todos los docentes del curso y docentes invitados.
Herramientas: Resolución de problemas, prototipado y diseño
Duración: 4 horas
Profesor: Alexis Brantes

sesión 25

u s e r  e x p e r i e n c e  ( u x )e s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  c e s

Taller exploratorio “NeuroLab” – PARTE 2

Exploración con dispositivos de Neurociencia para la 
evaluación de las respuestas de los usuarios frente a 
diferentes estímulos dentro de la dimensión fisiológica, 
siendo parte de una evaluación sistemática, cuantitativa y 
definitiva para consolidar cambios críticos en interfaces 
digitales y físicas. Foco en la actividad cerebral, umbral de 
estrés, atención, frustración y Emotion Recognition.
Herramientas: Práctica y exploración con EEG y EKG
Duración: 2 horas
Profesor: Alexis Brantes

sesión 10

Proyecto Interactivo diseño interacción 
física: Re-diseño de un tótem – Parte 3

Se abre con una Daily, se trabaja en la presentación de la 
solución y se expone. Al cerrar el taller, se realiza una 
retrospectiva sobre el proceso y los resultados obtenidos en 
el re-diseño del tótem.
Herramientas: Resolución de problemas, prototipado y 
diseño
Duración: 2 horas
Profesora: Liliana Reyes

sesión 23



CRISTINA BRICEÑO
Diseñadora Gráfica (Inacap), Diplomada en Artes Visuales (PUC), Chile. Certi-
fied Service Design (Design Thinkers Academy Amsterdam), Holanda, Design 
Thinking, (Interaction Design Foundation). Líder creativa que entrega solucio-
nes eficientes desde la perspectiva del usuario, transformando la excelencia 
de la marca en una experiencia con sentido. 
20 años de experiencia como directora creativa y de arte, con especialización 
en branding, diseño interactivo y marketing digital a escala global. Durante 
los últimos doce años, ha trabajado con equipos internacionales y multi-disci-
plinarios, liderando proyectos de alta complejidad en cada una de las etapas 
de su desarrollo.
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ALEXIS BRANTES RODRÍGUEZ
Master en Neurociencias. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales 
(UEMC), especialidad en Neuroeconomía (UCH), España. Certified Usability 
Analyst (HFI), Market Research & Human Behavior (IES), Sleep Neurobiology 
(UM), USA, Advanced Neurobiology (UP), China. Diploma de postgrado en 
Interaction Design & Physical Computing (UDD). Licenciado en Integral Design 
(UDLA), Chile. 
Actual Service Designer en SURA Assets Management, Laboratorio de Transfor-
mación Digital de AFP Capital, donde trabaja por la humanización de servicios 
financieros y desarrollo de sistemas empáticos y accesibles. Continent Manager 
of South America en el Interaction Design Foundation, donde ayuda a desarrollar 
industria, academia y comunidades con el norte de humanizar la tecnología. 
Creador de UserEmotion.com, sistema de reconocimiento y medición de emocio-
nes en HCI/SD/CX. Co-fundador de Posmo CX Consulting & Research, Ex-Sr. UX 
Research Analyst en Despegar.com, Argentina. Speaker internacional en Neuro-
ciencia aplicada en Diseño en Chile, España, Argentina, Colombia y Bélgica.

FELIPE MONTEGU
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Certificado en LEGO® 
Serious Play, Diploma en Service Design del Design thinkers Academy de Amster-
dam, Certificado de Lean Service, UAI, y certificado de Storytelling. En Bélgica 
colaboró por 4 años con el estudio de Conix architects y la oficina Edward 
Sorgeloose architect desarrollando proyecto en Bélgica, Holanda y Francia. Ha 
participado en las conferencias globales del Service Design Network en Colonia 
2012, Estocolmo 2014 y Nueva York 2015. Ha desarrollado proyectos de Service 
Design y ambientes de marca, trabajando en el área de retail, salud y otros.

BRYAN JIMENEZ
Ing. Sistemas y Ciencias de la Computación (PUCE), Ecuador, MBA en Marketing 
(UCR), Costa Rica. Consultor de TI/Coach ejecutivo y empresarial ágil con expe-
riencia en tecnología y negocios. 
Más de 20 años de experiencia en diversas industrias como banca, telecomunica-
ciones, agricultura, atención médica, educación, editorial, publicidad e Internet, 
entre otras. 
Apasionado por Lean/Agile, entusiasmado con Software Libre/Open Source 
Software, SaaS y arquitectura de software; amplia experiencia en el ciclo de vida 
del producto de TI, desde el descubrimiento/estrategia del producto hasta la 
entrega y evolución en casi todas las tecnologías principales, tanto en aplicacio-
nes (de escritorio/móviles) como en infraestructura. 
Fundador de GoItera, promotor del P2P, la inteligencia artificial y la cibernética 
social para identificar formas de cerrar las brechas para lograr la justicia social. 
Ha trabajado en diferentes países del continente americano desarrollando un 
sentido global y una riqueza cultural valiosa para el relacionamiento con 
equipos y clientes de todo el mundo.

CATALINA MONTECINOS
Magister en Historia del Arte latinoamericano y chileno. Licenciatura en 
Humanidades mención Literatura, Minor en publicidad (UAI). Diplomado en 
Desarrollo y Gestión de Contenidos Digitales (PUC), Chile Disfruta trabajar con 
personas por personas. Especializada en UCD/HCI. Posee una sólida formación 
en investigación y procesos creativos con el objetivo de obtener una maestría 
en HCI + D. 
Mentora de metodologías de Diseño Centrado en Usuarios e investigación, 
amante del trabajo en equipo y entornos de trabajo multiculturales, aplicando 
métodos de trabajo Design Thinking, Agile y SCRUM. Su enfoque principal es 
equilibrar las oportunidades y el conocimiento para los usuarios y las partes 
interesadas. Actualmente es UX Lead Pymes.gob.cl en el Gobierno Digital 
Chile, liderando aplicación de metodologías de investigación y desarrollo de 
productos.

LILIANA REYES
Ing. Informática y Gestión (UDP), Diplomada en Gestión de Proyectos TI 
(UTFSM), Diplomado en Strategy & Business (UAI), Chile. Head of Technology, 
Busines and Design & COO en Continuum Chile. Su rol es asegurarse de 
aprovechar la experiencia de Continuum en tecnología, diseño, estrategia e 
innovación para ayudar a sus clientes a tener éxito en contextos desafiantes. 
Coordina y fomenta equipos multidisciplinarios para hacer un ciclo de ejecu-
ción de estrategia estricta que los ayude a traer mejores productos y servicios 
en menos tiempo. Combina una formación tecnológica con años de experien-
cia en UX y diseño de servicios, además de habilidades de gestión que van 
desde la gestión tradicional de proyectos hasta las prácticas ágiles modernas y 
el conocimiento empresarial. Líder del equipo del programa de mentoría de 
+Mujeres en UX.

profesores

  

u s e r  e x p e r i e n c e  ( u x )e s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  c e s



calendario información general

lugar de realización
Sede Peñalolén Edificio C Postgrado.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, 
Santiago.

duración
52 horas

precio 
$1.450.000

informaciones e inscripciones
SARA ERRÁZURIZ
(56) 2 2331 1846

sara.errazuriz@uai.cl
www.cesuai.cl

descuentos
• 15% ex alumno (pre y post grado)
• 20% dos o más personas de la misma 
empresa
• 30% - 50%  Empresas del Círculo de 
Excelencia CES (escribir directo a 
coordinadora)

* Los descuentos no son acumulables.
* Este programa requiere un mínimo de 
alumnos matriculados para ser dictado.

* Excepcionalmente podrían haber clases otro dia debido 
a feriados intermedios.

u s e r  e x p e r i e n c e  ( u x )e s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  c e s
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Clases de 9:00 a 18:30 hrs. 

Clase FINAL de 14:30 a 18:30 hrs. 

* Excepcionalmente podrían haber 
clases otro día debido a feriados 
intermedios.

¿Ofrece mi 
producto o 
servicio un 
conjunto de 
interacciones 
adecuadas para 
el desarrollo de 
una relación 
afectiva positiva 
de corto plazo? 
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