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escuela de negocios / ces uai

El contexto actual impone a las organizaciones el 
desafío de crear valor sostenible, constituyéndose 
desde un propósito movilizador, integrando y 
dando respuesta a las necesidades de sus múltiples 
stakeholders, tanto en sus interacciones -logran-
do experiencias significativas- como en sus rela-
ciones -desarrollando vínculos de confianza y 
colaborativos- que les permitan operar y crecer de 
manera sostenible.
El DES es un programa que busca recoger este 
desafío y preparar a profesionales y ejecutivos 
para enfrentarlo eficazmente, desde una compren-
sión sistémica, subjetiva y fenomenológica de la 
experiencia humana y la propuesta de un modelo 
para la investigación, diseño, gestión e innovación 
de las interacciones y experiencias de la organiza-
ción con sus clientes, colaboradores, proveedores 
y otros stakeholders, que les permitan honrar su 
propósito y construir relaciones virtuosas que 
hagan sostenible el valor creado.

claudio lópez m.

Director Académico

Casi 30 años impartiendo el DES y transfiriendo 
conocimientos y metodologías a las organizaciones 
para promover la innovación, diseño y gestión de 
experiencias nos motivaron a replicar este programa 
en Concepción y, de la mano de IRADE, realizaremos 
la segunda versión de este Diploma en regiones, una 
oportunidad para muchos profesionales y ejecutivos 
de acceder a espacios de aprendizaje ajustados a sus 
necesidades y la realidad local. 
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objetivo general

Transformar el paradigma con el que los 
participantes observan el fenómeno de 
interacción entre estructuras, empleados y 
clientes, y proveer desde esta nueva 
mirada herramientas para: gestionar e 
innovar en la cadena de valor de sus 
organizaciones; diseñar experiencias y 
servicios de alta diferenciación; y articular 
sistemas de servicios y experiencias tanto 
internos como externos, para hacer 
sostenible la ventaja competitiva.

bienvenida

objetivos específicos

Desarrollar habilidades para entender 
las expectativas y percepciones de los 
clientes, y convertirlas en 
oportunidades de negocios.

Adquirir 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 del cliente en las etapas 
de diseño, producción y gestión, para 
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, permitiendo asegurar su 
cumplimiento.

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

diplomado en experiencia de servicios / concepción
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dirigido a

• Profesionales responsables de la gestión, mejora y 
desarrollo de los servicios y experiencias ofrecidas por las 
empresas a sus clientes.

Áreas tales como:
Clientes, Calidad de Servicios, Experiencia de Clientes, 
Desarrollo Comercial, etc.

• Profesionales encargados de los servicios internos de la 
compañía.

Áreas tales como:
Personas o RRHH, Informática, Logística, Abastecimiento 
y Operaciones.

escuela de negocios / ces uai
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metodología

El Diplomado cuenta con un enfoque
práctico, orientado a crear y desarrollar
criterios para la toma de decisiones en
los negocios. Se aplican las siguientes
metodologías para la formación de
ejecutivos:

clases lectivas
Nuestro cuerpo de profesores expone el
marco filosófico, conceptual y teórico de
cada materia. Esto se complementa 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
Esto para ejercitar y reforzar los
conocimiento y consecuentemente,
reforzar los conocimientos adquiridos y
las habilidades desarrolladas durante el
Diplomado.

controles de lectura
Se toman controles de aquellas lecturas
que complementan las clases lectivas,
los que comprenden preguntas abiertas
y cerradas. Su objetivo es enriquecer el
análisis y la discusión de las clases.

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. 
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 capacitar a los 
alumnos para detectar y analizar 
problemas (diagnóstico) y tomar 
decisiones sobre los mismos (acción).

exámenes
Los participantes del Diplomado deben 
rendir pruebas individuales sobre las 
materias vistas. Esto para certificar el 
conocimiento adquirido y las 
habilidades desarrolladas. 

diplomado en experiencia de servicios / concepción
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el des y el centro de experiencias 
y servicios uai (ces)

El Centro de Experiencias y Servicios (CES) 
es un 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. Su labor se 
orienta a las empresas y organizaciones 
que buscan mejorar su competitividad y 
sustentabilidad, desde el fortalecimiento 
de sus relaciones con consumidores y 
clientes.

Este Diplomado es organizado y 
desarrollado por el CES. Por lo tanto, los 
alumnos que lo cursen tendrán la 
oportunidad de participar de forma 
preferencial de las diversas actividades, 
presentaciones y workshops que el Centro 
desarrolla durante el año. 

El CES busca 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. Por ello, 
los alumnos del Diplomado tendrán la 
oportunidad de observar diversas prácticas 
y experiencias de las organizaciones 
líderes en el área de servicios, 
especialmente de aquellas que son parte 
del Círculo de Excelencia de servicios.

círculo de excelencia 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 en 
sus ámbitos de acción.

Los participantes del Círculo tienen 
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 e investigaciones del 
Centro.

• Descuentos en programas de 
formación del Centro.

• Congreso anual de excelencia de 
servicio y experiencia de clientes.

• Evento anual de presentación y 
premiación de Índice Nacional de 
Consumidores, en convenio con 
ProCalidad.

• Comunidad online con acceso 
privilegiado a información de 
actualidad y tendencias en el 
mundo de la experiencia.

escuela de negocios / ces uai
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diplomado en experiencia de servicios / concepción

investigación • Realización del estudio semestral 
Índice Confianza de Clientes (ICC).

• Estudio y medición de cultura de 
servicio en empresas.

• Investigación anual de prácticas de 
gestión de experiencia de clientes, en 
empresas de la industria de servicios 
de Chile.

• Investigación de expectativas, 
satisfacción y experiencia de clientes 
en diferentes industrias. Ejemplo: 
Scanner de salud.

• Investigación aplicada sobre casos, 
buenas prácticas y prototipos de 
innovación, en empresas de diferentes 
industrias. 

• Estudio experiencia de compra en 
línea.

El Centro de Experiencias y Servicios desarrolla una robusta línea de investigación 
en el ámbito de las experiencias y los clientes, generando y difundiendo los 
siguientes estudios:

www.cesuai.cl



módulo 1 módulo 2

Introducción y bienvenida

La inquietud y el observador

Paradigmas para la relación con los 
clientes y pensamiento sistémico

El poder del comportamiento y la 
importancia de la conexión

Evolución de los bienes y paradigmas

La excelencia en las empresas de servicios

Taller vocación de servicio

Ayudantía Módulo I

Examen de módulo I

Profesores:

• Rodrigo Morrás

• Claudio López

La comprensión del consumo

Insights de clientes

Segmentación

Tendencias de consumo

Posicionamiento

Explicación trabajo turismo aventura

La Satisfacción como medida de la eficacia

Medición de la satisfacción y experiencia

Ayudantía Módulo II - Entrega de trabajo 
turismo aventura

Examen de módulo II

Profesores:

• Patricio Polizzi

• Claudio Mundi

• Claudio López 

malla curricular
diplomado en experiencia de clientes

principios de servicios y 
experiencias

conocimiento de los 
clientes

8
* Esta Malla Curricular podría ser modificada.

escuela de negocios / ces uai
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módulo 3 módulo 4

Administración de la oferta / Concepto de 
Servicio

Administración de la participación del 
cliente

Administración del personal en contacto

Gestión de la omnicanalidad

Gestión de Canales

Balance de la capacidad y la demanda

Gestión de la recuperación del servicio

Integración de conceptos 

Gestión de la procesos de soporte I y II

Gestión de la procesos de soporte I y II

Ayudantía Módulo III

Examen de módulo III

Profesores:

• Claudio Mundi

• Claudio Robles

• Claudio López

El proceso de diseñar y modelo de diseño 
de servicios y experiencias

Propuesta de valor 

Research

Viaje del Cliente Actual

Concepto de Servicio

Viaje Aspirado

Prototipeo

Implementación

Ayudantía Módulo IV

Examen de módulo IV - Presentación 
trabajos de diseño

Presentación de Metodología Trabajo 
Final

Profesores:

• Felipe Montégu

• Claudio López

gestión de sistemas de 
experiencias y servicios

diseño de servicios y 
experiencias

* 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. 



módulo 5

El nuevo mundo del trabajo y los servicios

Gestión estratégica de personas

El ciclo del éxito y el fracaso de la gestión 
de personas

Los procesos de atracción e integración de 
personas

La Confianza fuente de valor para el siglo 
XXI

La cultura de servicio

Clima y competencias organizacionales

La gestión del cambio y transformación 
organizacional

Taller de gestión del cambio

Ayudantía Módulo V

Examen de módulo V

Profesores:

• Gerson Volensky

• Rodrigo Morrás

• Claudio López

Presentación Diagnóstico

Tutorías a proyectos 

Transformación Digital y gestión de 
servicios 

Innovación y diseño de servicios y 
experiencias 

Cierre e integración de conceptos 

Tutorías a proyectos

PRESENTACIONES TRABAJOS FINALES

Profesores:

• Rodrigo Morrás

• Claudio López

confianza y gestion de 
personas

innovacion y estrategia 
de servicios

* Esta Malla Curricular podría ser modificada.

módulo 6
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* Este listado de profesores podría ser modificado.

diplomado en experiencia de servicios / concepción
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CLAUDIO LOPEZ 

Master of Business Administration (MBA), Escuela de Negocios Universidad 
Adolfo Ibañez, Master en Dirección y Desarrollo de Empresas de Servicios y 
Experiencia UAI, Diplomado en Dirección de Servicios UAI, Diplomado en 
Innovación de la Universidad del Desarrollo, Diplomado en Liderazgo y 
Coaching en el Centro de Liderazgo de la UAI. Coach Ontológico Certificado 
por TheNewfieldNetword, Diplomado en Corporalidad y Movimiento por 
TheNewfield Network, Certificado en la Metodología Disc (Costa Rica), 
Certificado como Facilitador en Lego Serious Play (Lego 2013).
Socio Fundador y Director Ejecutivo de Indexa S.A. y Global Ec Business S.A. 
Empresas de Servicios Tecnológicos, Desarrollo y Externalización de 
Negocios Transaccionales y Outsourcing de Procesos. Socio Consultor y 
Director Ejecutivo de KatalisConsulting. Ha desarrollado diversos proyectos 
de consultoría y programas en Chile, México, Bolivia, Perú y Colombia. 
Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

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 de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de la Escuela de Negocios, de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

CLAUDIO MUNDI 
Administrador Público, Universidad de Chile. D.P.A., Universidad Adolfo 
Ibáñez. Consultor independiente. Miembro del centro de Experiencias y 
servicios de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor 
de la Escuela de Negocios, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Socio de Signno, 
empresa de estudios de mercado, especializada en estudios de tracking de 
satisfacción y experiencia de clientes.

profesores

PATRICIO POLIZZI R.

Psicólogo de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Administración de Recursos 
Humanos en la Universidad de Santiago y en Dirección de Empresas de 
Servicios en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Fundador y actual Director General de Visión Humana, consultora en 
investigación de mercados y tendencias. Creador de los estudios 
Chilescopio, Zoom al Trabajo y Barómetro Imagen de Ciudad.



FELIPE MONTEGU

Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vivió 4 años en 
Amberes, Bélgica, trabajando en “ConixArchitects”. Hace 5 años trabaja en 
ServiceDesign a cargo del área en Magialiquid. 
En enero de 2010 comenzó el desarrollo del área de Brand Experience, con el 
fin de llevar una marca más allá de su concepto e imagen gráfica a 
experiencia de clientes. Adquirió sus conocimientos en la disciplina en la 
DesignThinkersAcademy de Amsterdam y en la escuela de diseño de Colonia, 
Alemania. 
Actualmente desarrolla proyectos de ServiceDesign para Volvo, Banco 
Estado, en el área de salud para Clínica Las Condes, Parque Arauco, 
Corpbanca, Soler entre otros. 
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GERSON VOLENSKI

Director del Diploma y Magíster en Dirección de Personas y Organizaciones, 
Universidad Adolfo Ibáñez. Socio de la firma Surlatina Consultores en el área 
de Personas y Desarrollo Profesional, consultoría para empresas nacionales y 
extranjeras. Ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos y del BID. Autor de publicaciones relacionadas con gestión del capital 
humano y profesor invitado de diversas universidades latinoamericanas. 
Durante el año 2014 formó parte del Comité Académico del Congreso 
Mundial de RRHH realizado en Chile. En el 2014, obtiene el premio al 
profesional del año, otorgado por el Círculo de Ejecutivos de Recursos 
Humanos de Chile, representante en Chile de la World Federation of People 
Management Associations.

CLAUDIO ROBLES

MBA Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Dirección y Desarrollo de Servicios Universidad Adolfo Ibañez.
Enfermero-Matrón P. Universidad Católica de Chile.
Certificado en Lean Service y Six Sigma. Green Belt UAI.
Certificado en facilitación profesional, UAI.
Acreditador Nacional en prestadores de salud.
Profesor Asociado del Centro de Experiencia y servicios de  la Escuela de 
Negocios UAI.
Con  amplia experiencia en Gestión de Salud,  tanto del  sector público como  
privado, ocupando cargos de Dirección y Gerencias en diferentes 
organizaciones.
Actualmente Gerente General de Clinical Service , Homecare del Holding 
BUPA.

escuela de negocios / ces uai
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acuerdos internacionales

La Escuela de Negocios está acreditada hace más 
de 10 años por 2 de las asociaciones más 
prestigiosas a nivel internacional: AMBA 
(Association of MBAs) y AACSB (Association to 
Advanced Collegiate Schools of Business).

El año 2015 obtuvo, además, la acreditación de 
EQUIS (European Quality Improvement System). 
Con este importante logro pasa a ser parte del 
selecto grupo del 1% de las casas de estudio en el 
mundo que tienen la triple corona, y la única en 
Chile.

Contar con estas acreditaciones significa que los 
programas que se desarrollan en la UAI cumplen 
con los más altos estándares de calidad a nivel 
mundial. Además, la UAI es el único partner 
chileno del CFA Institute, lo que la posiciona 
dentro de un selecto grupo de universidades 
líderes en finanzas.



*El cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura la aceptación del postulante al Diplomado.
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admisión
período de postulación

• Abril 2020 a Julio 2020
• El período de postulaciones podrá 

cerrarse antes si se completan los cupos 
disponibles.

requisitos de postulación

• Mínimo 3 años de experiencia 
profesional.

• Mínimo 2 años de experiencia en 
empresas u organizaciones de servicio.

etapas de postulación

• Postulación en línea: www.uai.cl

entrega de antecedentes:

• Carta de compromiso de la organización.
• Fotocopia del Carnet de Identidad o 

Certificado de Nacimiento.
• Entrevista personal (presencial o virtual)

escuela de negocios / ces uai



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

plataforma de alumnos uai 
Cada participante del DES dispone de 
un usuario y casilla de correo de la 
UAI que le permiten acceder de 
manera remota a plataforma on line 
de la universidad, descargar clases, 
lecturas, monitorear sus resultados 
académicos y acceder a espacios de 
colaboración entre los participantes 
del programa.

duración
120 horas

precio
UF 120

descuentos
• 20% para ex alumnos de pregrado y de 
postgrados de la UAI.
• % de descuento para empresas socias de 
Irade. (Contactar a gonzalo.olivari@irade.cl)
• % de descuento especial para empresas 
pertenecientes al Círculo de Excelencia del 
CES. (Contactar directamente con la 
coordinadora CES).
• % por dos o más ejecutivos de una misma 
empresa. (Contactar directamente con la 
coordinadora CES).
* Los descuentos no son acumulables.

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

diplomado en experiencia de servicios / concepción
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información general

mayor información
Sara Errázuriz

Coordinadora CES
sara.errazuriz@uai.cl

+56 9 3200 2537   +562 2331 1846

Paola Órdenes
Coordinadora Programa

paola.ordenes@uai.cl

www.uai.cl

lugar de realización

Las clases se desarrollarán en la sala 
multiuso del Edificio IRADE, 
Chacabuco #278, Concepción.

fechas 2020

Clases de 9:00 a 13:30 hrs. 

Clases de 8:00 a 17:30 hrs. 

Ayudantía y Examen de 9:00 a 13:30 hrs.

Exámen

Ayudantía de 9:00 a 11:00 hrs.

Clases de 9:00 a 18:30 hrs. 
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Sara Errázuriz
Coordinadora CES

sara.errazuriz@uai.cl
+56 9 3200 2537     +562 2331 1846

Paola Órdenes
Coordinadora Programa

paola.ordenes@uai.cl


