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“En las expectativas de consumidores y 

colaboradores están las bases de sostenibilidad 

de los futuros negocios. Por este motivo las 

empresas requieren modelos de gestión de 

experiencias y servicios que profundicen en la 

interacción de consumidores y colaboradores, 

para innovar en su cadena de valor y 

consolidar ventajas competitivas sustentables.” 

rodrigo morrás

Director Académico

escuela de negocios
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bienvenida

diplomado en experiencia de clientes

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.

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.
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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 RR.HH., Informática, Logística, Abastecimiento y 
Operaciones.

dirigido a

escuela de negocios
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metodología

diplomado en experiencia de clientes

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 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 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. 
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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 tendrán 
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 con 
ProCalidad.
Congreso anual de excelencia de 
servicio y experiencia de clientes.
Comunidad online con acceso 
privilegiado a información.

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.

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

bci / entel /

clínica las condes / 

chilquinta / lipigas 

afp habitat / movistar / 

aguas andinas

círculo de excelencia de servicios

escuela de negocios
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diplomado en experiencia de clientes

Premiación a las empresas 
destacadas en el Índice 
Nacional de Consumidores, 
como parte del convenio con 
ProCalidad.

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

Premiación de innovaciones 
destacadas en empresas de la 
industria de servicios de Chile.

Realización de Índice Nacional de Clientes, 
estudio semestral en convenio con 
ProCalidad.

Realización del estudio semestral Índice 
Confianza de Clientes.

Investigación anual para la evaluación 
de prácticas de gestión de excelencia, en 
empresas de la industria de servicios de 
Chile. 

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

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

premios y reconocimientos investigación
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diplomado en experiencia de clientes

* Esta Malla Curricular podría ser modificada.

malla curricular

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 y 
experiencias, y desarrollar la gestión de 
un sistema de entrega de servicios.

Contenidos
El valor en la percepción del cliente.
La satisfacción del cliente como medida 
de la eficacia.
Enfoques del consumo/ Insights de 
clientes.
Segmentación de clientes.
Investigación de la satisfacción de 
clientes/Tendencias de consumo.
Posicionamiento de un servicio y mix de 
marketing.

Objetivos
Comprender y explicar el fenómeno 
de los paradigmas, y su impacto en el 
comportamiento de las personas. 
Entender la naturaleza distintiva de 
los bienes de servicio y los bienes 
experiencias, y el nuevo paradigma que 
impone a su gestión. 
Explicar el valor creado en la relación 
empleado cliente, desde una perspectiva 
ética y económica. 
Entender los principales modelos de la 
dirección de empresas de servicios.

Contenidos
Los grandes desafíos.
Los nuevos principios y pensamiento 
sistémico.
Principio fundamental de una empresa 
de servicio: la administración de la 
relación con el cliente.
El poder del comportamiento.
Entendiendo los procesos de interacción 
con el cliente y la lealtad.
Excelencia en las empresas de servicio.
La naturaleza distintiva de los servicios.
Enfoque para la gestión de servicios.

Taller de vocación de servicio

módulo 1

principios de servicios y 
experiencias

módulo 2

conocimiento de los clientes

escuela de negocios
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* 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.

diplomado en experiencia de clientes

Objetivos
Identificar los elementos centrales 
del diseño de bienes de servicios y 
experiencias.
Experimentar la aplicación de las 
herramientas entregadas en el módulo, 
en el diseño de un servicio.

Contenidos
Proceso de diseño.
Modelo de diseño de servicios y 
experiencias. 
Diseño de propuesta de experiencia.
Diseño de la oferta y el proceso.
Diseño de momentos de contacto.
Diseño del entorno y estilo de atención.

Taller de diseño de servicios

Objetivos
Conocer la naturaleza y características 
particulares de los servicios, y sus 
implicancias en la administración de sus 
operaciones. 
Identificar los elementos centrales de las 
operaciones, en organización de bienes 
de servicios y experiencias. 
Desarrollar la capacidad de gestión de 
un sistema de entrega de servicios y 
experiencias.

Contenidos
Administración de la oferta y concepto 
de servicio.
Administración de la participación del 
cliente/Administración del personal de 
atención.
Administración del personal de atención.
Gestión de localización/Gestión de 
layout
Gestión de layout.
Análisis sistémico de un servicio o 
servucción.
Gestión de canales de atención.
Gestión de la recuperación del servicio/
Balance de la capacidad y la demanda.
Gestión del soporte.

Taller de diseño de servicios

módulo 3 módulo 4

gestión de sistemas de 
experiencias y servicios

diseño de servicios y experiencias
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Objetivos
Reconocer el rol estratégico de la 
tecnología de información en una 
empresa de servicio.

Contenidos
Sistemas de control de servicios.
Presentación diagnóstico trabajo final.
Tecnología, innovación y servicios.
Estrategia y servicio.

Presentación trabajo final aplicado 

Objetivos
Reconocer el rol de la administración 
del recurso humano, en las empresas de 
servicio. 
Aplicar estrategias de gestión del 
recurso humano, en empresas de 
servicio. 
Explicar el fundamento ético del servicio.

Contenidos
Presentación metodología trabajo final.
El nuevo mundo del trabajo y de los 
servicios.
Gestión estratégica de personas /El ciclo 
de las personas y del servicio.
La confianza, fuente de valor para el 
siglo XXI.

Taller Juego de Simulación

módulo 5

cultura, clima y competencias 
organizacionales

módulo 6

innovación y estrategia de 
servicios

escuela de negocios
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diplomado en experiencia de clientes

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

harry cea
magíster en marketing, 
universidad de chile

felipe montegu
diploma service design, d.t. 
academy amsterdam. arquitecto, 
pontificia universidad católica 
de chile.

claudio lópez
mba y master en dirección y 
desarrollo de servicios, uai. 
certificado en metodologías 
lego serious play y disc.

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

pedro villar
magíster en innovación, 
universidad adolfo ibáñez. 
diplomado en programación 
neurolingüística.

anitza cabezón
psicóloga, u. diego portales. 
diseñadora, parson´s school 
of design. master en dirección 
y desarrollo de servicios, uai.

rodrigo morrás
dpa, universidad adolfo 
ibáñez.

patricio polizzi
mba, universidad adolfo 
ibáñez, chile. psicólogo 
universidad de chile.

gerson volenski
mba, universidad 
adolfo ibáñez, chile.

profesores

* Este listado de profesores podría ser modificado.
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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.

acuerdos internacionales

escuela de negocios
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diplomado en experiencia de clientes
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período de postulación
De octubre de 2019 a abril de 2020.
El período de postulaciones podrá cerrarse antes, si se 
completan los cupos disponibles.

requisitos de postulación
Al menos, 4 años de experiencia laboral profesional, relevante.

etapas de postulación
1. Postulación
Completar formulario en línea en línea:
www.uai.cl/dec

2. Entrega de antecedentes
A través de la página de postulación.
- Fotocopia del Carnet de Identidad o Certificado de Nacimiento.
- Carta de compromiso de la organización (www.uai.cl).

3. Revisión de Antecedentes 
Los antecedentes serán revisados por la Dirección Académica. 
En caso de que surja la necesidad de complementar 
antecedentes o aclarar dudas, el postulante podrá ser citado a 
una entrevista. 

4. Matrícula 
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. 

El cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura la 
aceptación del postulante al programa. 

admisión

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

escuela de negocios
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lugar de realización
Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, Santiago.

fechas y horarios
Mayo a diciembre de 2020.
Miércoles de 9:00 a 13:30 horas.
3 talleres al año de 8 horas de duración, según programación anual.

precio
UF 160

formas de pago
Cuotas: 8 cuotas de mayo a diciembre.
Contado: Pago del valor total del programa antes del inicio del 
programa, accede a un 3% de descuento.

descuentos
20%: ex alumnos pregrado y postgrado UAI.
20%: sector público y FFAA.
3%: pago al contado antes inicio del programa (acumulable).
Consulta por beneficios exclusivos para empresas en convenio, residencia en 
regiones y grupo de alumnos.

información general

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

diplomado en experiencia de clientes

mayor información
Marcia Angulo

marcia.angulo@uai.cl
+562 2331 1849

Marisol Ramirez
marisol.ramirez@uai.cl

+562 2331 1674

www.uai.cl
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marcia.angulo@uai.cl
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Marisol Ramirez
marisol.ramirez@uai.cl
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www.uai.cl


