
El concepto de diseño de experiencia se empezó a 
escuchar a fines de los 90 cuando investigadores de 
servicios comenzaron a visualizar los profundos cambios 
en las expectativas de los clientes, y en particular, la 
mayor complejidad operacional implícita en responder a 
sus exigencias y deseos. esto derivó en la comprensión, 
que esta nueva forma de creación de valor iba a la par de 
un manejo superior de las interacciones humanas y de su 
complejidad para producirlo, hecho que desafió a los 
emprendedores y directores a entender los “procesos 
productivos” desde nuevos modelos y paradigmas.

Bienvenida

la manera de aprender a diseñar experiencias es viviendo 
la experiencia de diseñar una

diseño de 
experiencias
y servicios 

certificación en:
VERSIÓN ONLINE 2020



qué logrará el participante 
con el curso

Al final del curso los participantes habrán vivido 
un proceso de diseño de experiencias y servicios 
aplicado a sus organizaciones y a los desafíos que 
éstas enfrentan en la actualidad.
Habrán aprendido las herramientas necesarias 
para gestionar y liderar un proceso completo de 
diseño de un servicio, desde el levantamiento de 
necesidades hasta la implementación de las 
soluciones. Junto con esto sabrán exactamente 
cuáles son las capacidades necesarias para 
constituir un equipo de diseño de experiencias.
Esta experiencia aplicada, guiada por profesores 
expertos en la disciplina, 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. 

INFORMACIÓN GENERAL Y DESCUENTOS ESPECIALES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
SARA ERRÁZURIZ

Coordinadora Ejecutiva
sara.errazuriz@uai.cl

Nuestra certificación busca entregar a quienes la 
desarrollan, los conocimientos y competencias 
necesarias para realizar un proceso de diseño de 
experiencias en una organización y su 
implementación en la misma. Esto, a partir de la 
aplicación de las definiciones del Design Thinking 
enriquecidas con nuestra propia mirada sobre los 
desafíos de implementación de los diseños en las 
organizaciones. 
Por eso, en nuestra certificación abordamos el 
proceso como un “triple diamante” donde la 
implementación de lo diseñado es el último de ellos y 
nos diferencia de otras certificaciones en esta línea.
Lo anterior, dice relación con nuestra experiencia e 
investigaciones desarrolladas a través de los años, 
donde hemos verificado que el esfuerzo en diseño de 
experiencias y servicios es insuficiente si no se aborda 
con foco en la implementación desde sus primeras 
etapas.
Estamos ciertos de que -elementos propios de la 
cultura organizacional y la relación de la empresas 
con sus stakeholders- deben contemplarse en la 
propia investigación, el diseño, prototipeo e 
implementación, para favorecer el éxito de los 
diseños realizados en su oferta de valor.

objetivo

Directivos, ejecutivos y profesionales que busquen 
desarrollar las habilidades necesarias para formar, 
dirigir, articular y gestionar procesos de diseño de 
experiencia en sus organizaciones.

dirigido a

e s c u e l a  d e  n e g o c i o s  /  c e s  u a i c e r t i f i c a c i ó n  e n  d i s e ñ o  d e  e x p e r i e n c i a s  y  s e r v i c i o s

RODRIGO MORRÁS O.
Director Académico

Síguenos para enterarte de nuestros 
eventos sobre Experiencia de Clientes

FORMATO
ONLINE

DURACIÓN
62 horas de clases online con profesores CES 

+ 24 horas de trabajo en grupo

VALOR
$1.700.000 (pesos chilenos)
2050 USD
*precio valido para Chile, Perú y Argentina

Descuentos especiales para: 
Ex alumnos, Empresas Miembro del Círculo de 
Excelencia y 2 o más inscritos por empresa.

Las normas que regulan los presentes cursos podrán experimentar variaciones menores.
La entrega de los presentes planes exige un número mínimo de alumnos matriculados.

www.cesuai.clces.uai ces.uai ces_uai eventos 
ces uai

ces-uai


