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Vivir las
experiencias
para aprender

curso diseño de experiencias y servicios



la práctica nos ha mostrado que “diseñar experiencias” es una 
actividad altamente compleja. primero, comprendemos que la 
experiencia no es algo distinto al “individuo”, sino que es el efecto 
manifiesto en juicios conscientes e inconscientes que hace de la 
interacción que ha tenido con la organización. juicios que no 
solo se construyen por el presente vivido, sino también por las 
experiencias pasadas (prejuicios) y las futuras (expectativas). de 
esta manera, por parte de nuestros clientes, tenemos una fuente 
importante de variabilidad a la hora de diseñar. 

por otro lado, entendiendo que la experiencia nace del juicio 
que hacen nuestros clientes y usuarios de las interacciones que 
tenemos con ellos, en el mundo de las organizaciones de servicios, 
debemos sumar una nueva fuente de variabilidad, nuestros 
colaboradores y equipos. a diferencia de la interacción con los 
objetos, donde el usuario “varía”, más el objeto es “estable”, en 
el mundo de los servicios tanto el cliente como el prestador 
de servicios tienen cada cual emociones, sentimientos, juicios 
y prejuicios sobre lo que han recibido y han hecho, así como 
respecto a lo que reciben,  hacen y lo que deberían recibir. 
el desafío en este sentido es crear condiciones para que las 
experiencias vividas no solo sean diferenciadoras, relevantes y 
significativas  para el cliente, sino también confiables, consistentes 
y sostenibles.

alejandro morrás
director

escuela de negocios / universidad adolfo ibáñez

( 03



objetivos

objetivo general 
Vivir un proceso de diseño de experiencias y servicios reales que 
permita a los participantes comprender, planificar, diseñar e 
implementar estos procesos y herramientas en sus organizaciones, 
desde la comprensión profunda del fenómeno del diseño de 
sistemas socio-técnicos. Al mismo tiempo permitir  el aprendizaje y 
la aplicación de las herramientas de investigación, diseño, creación e 
implementación pertinentes para una proceso de esta naturaleza.

objetivos específicos

Introducir a los participantes a una nueva mirada y al nuevo 
paradigma de diseño necesario para abordar el desafío del diseño e 
innovación de experiencias.
Experimentar en el proceso de aprendizaje las dinámicas creativas 
que deben facilitarse para la gestión de un equipo de diseño de 
experiencias.
Desarrollar la capacidad de diseñar, planificar y ejecutar un proceso 
de diseño de experiencias ajustado al desafío especifico de la 
organización. 
Adquirir un conocimiento profundo de pensamiento de diseño, 
design thinking para aplicarlo tanto al diseño de nuevos servicios 
como para la innovación de servicios existentes.
Conocer y aplicar herramientas de investigación, diseño e 
implementación pertinentes para el desafío adaptativo de diseñar 
experiencias.
Aprender herramientas concretas que me permitan alinear y 
comprometer a una organización y equipo detrás de una nueva 
experiencia
Diseñar servicios centrados en los usuarios y que tengan impacto 
en el negocio

diseño planificación

curso diseño de experiencias y servicios

esta experiencia aplicada, 
guiada por profesores expertos 
en el tema en talleres de diseño, 
permitirá hacer una aplicación 

real de lo aprendido.

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. 



metodología

dirigido a

A través de la metodología learning by doing, el curso combinará clases expositivas, clases prácticas, talleres de diseño y el 
desarrollo de un proyecto de diseño aplicado. En concreto la metodología contempla: 

Clases expositivas con foco en los fundamentos teóricos y conceptuales de las herramientas y metodologías a ser 
aplicadas.
Clases prácticas, de aplicación de las herramientas y metodologías vistas en clases al proyecto de aplicación.
Talleres de diseño enfocados a dar feedback, evaluar y planificar avances de los proyectos aplicados.
Uso de referencias bibliográficas conceptuales y metodológicas que guíen el trabajo. 

Directivos que busquen desarrollar las habilidades necesarias 
para formar, dirigir, articular y gestionar equipos de diseño de 
experiencia al interior de sus organizaciones, que sean capaces de 
construir una diferenciación sustentable por medio de la entrega 
de experiencias de servicio superiores y distintivas que estén 
arraigadas a la cultura organizacional.
Profesionales o ejecutivos de las áreas de experiencia de clientes 
o de áreas relacionadas a la gestión de servicios, que busquen 
desarrollar las capacidades y aprender las herramientas adecuadas 
para conducir y participar en un proceso de diseño de experiencia 
integral.
Profesionales de otras áreas que desean conocer y aprender los 
procesos de diseño de experiencias y servicios, y que deseen aplicar 
a los procesos internos o a los procesos de atención, herramientas 
para mejorar su conexión con clientes y proveedores.

diseño planificación
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contenidos

1. investigación

sesión 1: la mirada
pertinente

Introducción en la metodología del 
programa, revisando la planificación 
del proyecto aplicado que se 
desarrollará durante todo el proceso.
La complejidad de diseñar 
experiencias, abrir a los 
participantes a los nuevos 
paradigmas de diseño y gestión 
(complejos, sistémicos, inclusivos, 
etc). Crear conciencia e iniciar el 
proceso de constituirse en nuevos 
observadores como la base para 
utilizar las herramientas de diseño 
de experiencia de manera que creen 
valor.
Design thinking y visual thinking 
como metodología para la 
facilitación de un proceso de diseño.
Desarrollar las distinciones entre 
“encargo”, “problema” y “desafío” 
como las distinciones bases para 
iniciar un proceso de diseño de 
experiencia desde el enfoque 
adecuado.
Service design, sus orígenes y 
herramientas.
Diseño sistémico como base para 
entender el contexto y actores de un 
servicio.

Herramientas:
» Visual thinking
» Análisis de sistemas sociales
» Stakeholder map
» Value Network map

sesión 2: herramientas y 
metodologías de investigación

Desarrollar la capacidad de diseñar 
y realizar un plan de investigación 
pertinente a la problemática 
a investigar. Dentro de esta 
planificación ser capaces de asegurar 
el levantamiento de información para 
entender:

Los usuarios y sus necesidades.
La organización y sus barreras 
culturales.
Los actores internos y externos que 
impactan en la experiencia.
Los momentos de interacción entre 
la organización y los usuarios.
Los procesos que definen la 
experiencia y sus responsables.
Junto con esto lograrán entender 
qué es un insight y cómo estos 
se conectan con el diseño de la 
experiencia.
Lego Serious Play como metodología 
de levantamiento de insights. 
Conocer y empezar a aplicar las 
nuevas herramientas disponibles 
para la investigación de problemas 
complejos.

Herramientas:
» Perfil PERSONA
» Invest metafórica
» LEGO Serious Play
» Etnografía ( Shadowing / Safari / etc.)
» Levantamientos socio-afectivos
» Entrevistas inmersivas Focus group
» Cultural probes
» Herramienta P.O.E.M.S

sesión 3: herramientas y 
metodologías de conceptualización

Desarrollar la capacidad de articular 
los insight en modelos coherentes 
que faciliten su aplicación y uso en 
las posteriores etapas de diseño.
Transferir los insights levantados 
en la etapa de exploración a 
diagramas que permiten visualizar 
la experiencia completa del usuario. 

Herramientas:
» Propuesta de valor
» Árboles de calidad
» Segmentación vincular
» Jerarquía del valor
» Customer Journey MAP
» Mapa emocional
» Arco Dramático
» Partituras emocionales

Taller 1. Investigación y 
conceptualización
» Taller de conceptualización de los 
insights levantados a herramientas 
que les permitirán conducir las etapas 
siguientes del proceso. 
» Construcción del mapa de viaje ideal
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sesión 5.
prototipeo

Desarrollar la capacidad de diseñar 
prototipos de baja resolución 
que proporcionen aprendizajes 
significativos como insumo central 
para las iteraciones del proceso de 
diseño.
Técnicas de prototipado de servicios 
físico y digital. 

Herramientas:
» Diseño y planificación de prototipos
» Investigative rehearsal. 
» Prototyping framework. 
» Desktop walkthrough. 
» Paper/cardboard prototyping.

sesión 4. herramientas y 
metodologías de ideación

Desarrollar la capacidad de 
visualizar y proponer múltiples 
soluciones al desafío de alta 
coherencia con los hallazgos 
realizados en la investigación.
A partir de los insights principales 
revisaremos las herramientas para 
diseñar los puntos de contactos 
físicos y digitales en coherencia con 
el viaje del cliente ideal. 
El rol de las tecnologías de la 
información en la innovación en el 
servicio. 

Herramientas:
» Service scenario 
» Storyboard
» Matriz de atributos de marca 
» Brain storming
» Talleres de co-diseño
» Six hat

2.diseño
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sesión 6. herramientas y 
metodologías de diseño

Desarrollar la capacidad de 
diseñar experiencias significativas 
en equipos multidiciplinarios 
considerando variables emocionales, 
corporales, cognoscitivas, culturales, 
sociales, económicas y de procesos.

Herramientas:
» Matrices de diseño de experiencias
» Procesos de servicio
» LEGO serious play
» Momentos de la verdad
» Matriz caza calidad
» Paneles de servicio

Taller 2. De la ideación al desarrollo 
del diseño
Taller de revisión del diseño e iteración 
del desarrollo a partir del feedback 
levantado de los tutores y los propios 
compañeros del programa.



curso gobernando empresas

sesión 7. diseño, gestión y 
aprendizaje a partir de pilotos

Desarrollar la capacidad de 
implementar pilotos de los 
diseños junto con la capacidad de 
seguimiento y mejora continua.
Diseño de service blueprint o panel 
de control de un servicio
Sistemas de medición integrados 
con las zonas de soporte
Definición del backstage de un 
servicio. 
Definición de KPI. Formas de 
medición. 

Herramientas:
» Service Blueprint
» Experience MAP
» Cliente incognitos
» Paneles de servicio

sesión 8. implantación del diseño 
en la estructura socio-técnica de la 
organización

Desarrollar la capacidad de 
diseñar y desplegar  modelos de 
implementación pertinente con 
la complejidad del proyecto y que 
consideren las resistencias propias 
de los sistemas socio-técnicos.
Transformar las empresas en 
organizaciones centradas en los 
clientes. 
Cultura, la gestión del cambio 
cultural y de la estrategia. 
Comportamiento organizacional y 
gestión de recursos humanos. 
Definición de las competencias y 
capacidades del equipo.

Herramientas:
» Talleres de LEGO Serious Play
» Capacitaciones
» Role playing
» Talleres
» Diseño de estilos de atención. 
» Práctica. 
» ADN de experiencia. 
» Modelos de cambio cultural. 
» Protocolos v/s principios guía. 

sesión 9. operación sustentable de 
la experiencia

Desarrollar la capacidad de 
conducir la operación del proyecto 
y hacer seguimiento por medio de 
herramientas de gestión y liderazgo. 
Desarrollar la sensibilidad para 
identificar los cambios futuros en 
nuestros clientes e implementar los 
ajustes o rediseño necesarios para 
asegurar la experiencia.
¿Cómo implementar un modelo de 
organización centrado en el cliente?

Herramientas:
» Cliente incógnito
» Paneles de servicio
» Sistemas de medición integrados 
con las zonas de soporte
» Customer centric maturity model.

Presentaciones finales
Presentar el diseño, solución 
y resultado final del proyecto 
desarrollados durante la certificación.
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Cliente.
Experiencia.
Estrategia.
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profesores e invitados especiales

andrés correa 
Comunicador Social. M.A. y Ph.D. (c) en Comunicación y Estudios Culturales, de la Universidad de 
Massachusetts. Director de estrategia de MagiaLiquid Latam. Certificado en LEGO® Serious Play. Fue 
Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Codelco y Gerente de Marketing y Asuntos Corporativos 
de Correos de Chile. Curso Design Leadership programme / Design Council / 2013. Académico y profesor 
invitado de UAI, U. Mayor, PUC, UDD, U. de Massachusetts y U. de California, Berkeley.

cristián montegu 
Diseñador, Universidad del Pacífico. y Certificado en LEGO® Serious Play. Director Académico, Académico 
Certificado de la Metodología de LEGO® Serious Play y relator permanente de talleres de Design 
Thinking, Business, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del Consejo Asesor de Diseño 
de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Presidente de la 
Asociación Chilediseño. Curso Design Leadership programme / Design Council / 2013. Workshop Service 
Design for business del DMI Design Management institute de Londres 2009.

felipe montegu 
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diploma de Service Design / Design Thinkers Academy 
Amsterdam / 2014. Curso Design Leadership programme / Design Council / 2013. Workshop Service Design 
Nivel I y II / Service Design Germany 2011. Diploma, Storytelling / Universidad Adolfo Ibáñez / 2011.

claudio lópez m.
MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Master en Dirección y Desarrollo de Empresas de Servicios y Experiencia; 
Diplomado en Dirección de Servicios; Diplomado en Liderazgo y Coaching, Universidad Adolfo Ibáñez. 
Diplomado en Innovación, Universidad del Desarrollo. Coach Ontológico Certificado por The Newfield 
Network, Diplomado en Corporalidad y Movimiento por The Newfield Network, Certificado en la 
Metodología Disc, Certificado como Facilitador en LEGO® Serious Play.
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alejandro morrás uribe
Master en Innovación, Universidad Adolfo Ibáñez. Master en Dirección y Desarrollo de Servicios, Universidad 
Adolfo Ibáñez. Diplomado en Dirección y Desarrollo de Servicios, Universidad Adolfo Ibáñez. Curso Facility 
Management y Evaluación de Proyectos Inmobiliarios, Universidad Adolfo Ibáñez. Arquitecto, Universidad 
Viña del Mar.

rodrigo morrás oyanedel
Máster en Métodos Cuantitativos y Matemáticas, Universidad Técnica Federico Santa María. D.P.A.,  
Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico, Newfield Network. Consultor y Director de Empresas
Director del Diploma en Dirección de Empresas de Servicios y Director del Centro de Experiencias y Servicios, 
Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de la Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez.

patricio pollizzi
MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Administración de Recursos Humanos, Universidad de 
Santiago y Dirección de Empresas de Servicios, Universidad Adolfo Ibáñez. Psicólogo, Universidad de 
Chile. Docente en las áreas de comportamiento del consumidor, investigación de mercados, marketing 
estratégico, diseño de experiencias de clientes y cambio organizacional en la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo.
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INFORMACION GENERAL

Lugar de realización
Sede Peñalolén, Diagonal Las Torres 2700. 

Fechas
2,3,17, 29 y 30 de octubre.
14, 27 y 28 de noviembre.
11 de diciembre.

Horario
Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 

Precio
$1.200.000

Descuentos
· 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
· 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
Nota: Los descuentos no son acumulables

Información y postulaciones
Camila Band S.
Admisión Escuela de Negocios
admision.en@uai.cl
+56 (2) 23311647

www.uai.cl

Patrocina:

www.cesuai.cl
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