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escuela de negocios / ces uai

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.

Rodrigo Morrás O.

Director Académico

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

c e r t i f i c a c i o 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

La práctica nos ha mostrado que “diseñar experiencias” es 
una actividad altamente compleja. Primero, comprendemos 
que la experiencia no es algo distinto al “individuo”, no es 
algo que ocurra afuera de éste, 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”, mas el objeto es “estable”, en el mundo de 
los servicios tenemos que 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.

En este contexto, embarcarse en el desafío de diseñar 
experiencias desde las metodologías y herramientas de 
diseño, nos lleva a mirar el proceso de creación de 
iniciativas con una mirada sistémica, colaborativa y 
centrada en los usuarios. Donde las dinámicas internas del 
equipo de diseño deben propiciar la apertura, la iteración, 
el fallar como parte del proceso de aprendizaje y la 
incertidumbre. 

Gran parte del proceso de desarrollo del proyecto será 
experimentando las herramientas en terreno, con clientes, 
usuarios y colaboradores y no en salas de reunión.

Estamos convencidos que la manera de aprender a diseñar 
experiencias es viviendo la experiencia de diseñar una 
experiencia, por lo que esta especialización permitirá a los 
participantes vivir el proceso, las herramientas de diseño y 
las dinámicas propias del diseño de experiencias en su 
proceso personal de aprendizaje. 
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objetivo general

Vivir un proceso de diseño de experiencias 
y servicios real 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 un 
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 una 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 
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.

objetivos
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metodología

A través de la metodología learningbydoing, 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. 

dirigido a

c e r t i f i c a c i o 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

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.
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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 estas 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 cuales 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. 
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c e r t i f i c a c i o 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
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malla curricular

sesión 1 sesión 2

• Introducción con foco en la metodología del programa, 
revisando la planificación del proyecto aplicado que se 
desarrollará durante todo el proceso.

• Introducción a la complejidad de diseñar experiencias, 
desde ahí, 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.

• Introducción al designthinking 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.

• Introducción a la disciplina del servicedesign, sus 
orígenes y herramientas

• Introducción al diseño sistémico como base para 
entender el contexto y actores de un servicio.

Herramientas:
• Stakeholder Map
• Mapa de tensiones

Duración: 4 horas

Profesores: Rodrigo Morrás / Felipe  Montégu / 
Patricio Polizzi

contenidos: módulo 1 / investigación

nuestra mirada del diseño de 
experiencias

en busca de insights 
de clientes

• Comprender e integrar el enfoque etnográfico en la 
aproximación metodológica para comprender a los 
clientes y entender qué es un insights de clientes y 
cómo se conectan con el diseño de la experiencia. 

• Enfoque etnográfico para comprender clientes.
• Concepto de insights de clientes.
• Criterios y usos de los insights de clientes.
• Estudio de ejemplos y casos de insights de clientes.

Herramientas:
• Pautas para la formulación de insights

Duración: 4 horas

Profesor: Patricio Polizzi

escuela de negocios / ces uai
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* Esta Malla Curricular podría ser modificada.

* 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 1 / investigación

taller 1

planteamiento de insights de clientes

• Taller de conceptualización de los insights de clientes 
identificados y herramientas que permitirán conducir las 
etapas siguientes del proceso. 

• Análisis de resultados de la investigación de clientes                                                            
• Identificación de insights de clientes                                                                           
• Conceptualización de insights de clientes
• Construcción del mapa de viaje                                                                                  
• Revisión del desafío de diseño

Herramientas:
• Jerarquía del valor para el cliente                                                                                      
• Segmentación vincular                                                                                                            
• Arquetipos de clientes                                                                                                                     
• Mapa del viaje actual del cliente
• Plan próximas etapas

Duración: 4 horas

Profesores: Patricio Polizzi / Felipe  Montégu

sesión 3 sesión 4

exploración 
de clientes

conceptualización de insights 
de clientes

• Desarrollar la capacidad de diseñar y aplicar un plan de 
investigación de insights de clientes que sea pertinente 
a un desafío de diseño de experiencia.

• Proceso de investigación de insights de clientes.
• Competencias de un investigador de insights.
• Técnicas de investigación de insights.
• Diseño de plan de investigación de insights.

Herramientas:
• Técnicas de insights del decir (asociativas).
• Técnicas de insights del sentir (proyectivas).
• Técnicas de insights del hacer (etnográficas).
• Matriz plan de investigación de insights.

Duración: 4 horas

Profesor: Patricio Polizzi

• Desarrollar la capacidad de enunciar adecuadamente y 
representar conceptualmente los insights de clientes 
que se identifiquen en la etapa de investigación, de 
manera de facilitar su aplicación y uso en las 
posteriores etapas de un proyecto de diseño de 
experiencia.

• Claves para enunciar insights de clientes.
• Tipos de insights de clientes.
• Herramientas para conceptualizar insights de clientes.

Herramientas:
• Mapa de empatía
• Jerarquía del valor para el cliente
• Modelo de segmentación vincular
• Arquetipos de clientes o perfiles personas
• Mapa del viaje del cliente

Duración: 4 horas

Profesor: Patricio Polizzi

c e r t i f i c a c i o 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
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sesión 5 sesión 6

• 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:
• Pensamiento lateral
• Pensamiento de diseño + Visual thinking
• Concepto de experiencia
• Matriz de atributos de marca 

Duración: 4 horas

Profesor: Cristián Montégu

modulo 2: diseño

herramientas y metodologías 
de ideación

herramientas y metodologías de 
diseño (nivel sistémico)

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

• 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. 

• Diseño de la experiencia a nivel sistémico.

Herramientas:
• Mapa de viaje ideal de la experiencia

Duración: 4 horas

Profesor: Cristián Montégu

sesión 7 sesión 8

• Desarrollar la capacidad de diseñar puntos de contacto y 
códigos específicos para generar la emoción y 
experiencia deseado de los clientes. 

Herramientas:
• Matrices de diseño de experiencias
• Del concepto de experiencia a Códigos.

Duración: 4 horas

Profesor: Felipe Montégu

herramientas y metodología de 
diseño (nivel punto de contacto)

prototipeo de la experiencia

• Desarrollar la capacidad de diseñar prototipos de baja 
resolución que proporcionen aprendizajes 
significativo como insumo central para la iteraciones 
del proceso de diseño.

• Técnicas de prototipado de servicios físico y digital. 

Herramientas:
• Diseño de prototipos
• Service escenario
Duración: 4 horas
Profesor: Felipe Montégu

sesión 9 taller 2

• Desarrollar la capacidad de gestionar el proceso de 
testeo y evaluación de los prototipos. Gestionar el 
levantamiento de feedback y aprendizajes como insumo 
central para la iteraciones del diseño.

• Desarrollar la capacidad de optimizar los procesos de 
soporte del servicio y área de apoyo ( front y back office).

Herramientas:

• Planificación de prototipeo
• Cuadrante Captura
• Blueprint 

Duración: 4 horas

Profesor:  Felipe Montégu

gestión del prototipeo 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.

Duración: 4 horas

Profesores: Rodrigo Morrás / Felipe Montégu
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modulo 3: implementación

sesión 10 sesión 11

• 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:

• Matriz poder interés

Duración: 4 horas

Profesor: Rodrigo Morrás

implantación del diseño en 
estructura socio-técnica de la 
organización

planificación e indicadores de 
control de la implementación

• Desarrollar un plan de implementación y un panel de 
indicadores de control que permitan evaluar los 
resultados y el impacto esperado de la 
implementación de una nueva solución de diseño de 
experiencia.

• Tipos de indicadores de una experiencia de servicio.
• Blueprint e indicadores de resultados.
• Definición de un panel integral de indicadores.

Herramientas:
• Blueprint y paneles de control.
• Matriz de implementación.
• Manual de implementación.

Duración: 4 horas

Profesor: Rodrigo Morrás

sesión 12 taller 3

• Desarrollar la capacidad de facilitar la implementación 
de nuevas soluciones de diseño de experiencia y generar 
las condiciones para la experimentación y el aprendizaje.

• Gestión de proyectos de implementación.

Herramientas:
• Matriz de planificación

Duración: 4 horas

Profesor: Rodrigo Morrás

implementación de soluciones 
de diseño

implementación de la experiencia

• Consideraciones para la presentación final. 
• Herramientas de gestión y liderazgo. 
• Cómo implementar un modelo de organización 

centrado en el cliente?

Duración: 4 horas

Profesores: Rodrigo Morrás / Felipe Montégu

presentaciones finales

• Presentar el diseño, solución y resultado final del 
proyecto desarrollados durante la certificación.

Duración: 4 horas

Profesores: Rodrigo Morrás / Felipe  Montégu / 
Patricio Polizzi

c e r t i f i c a c i o 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
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felipe montégu
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. 

rodrigo morrás o.
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.

profesores 
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Este listado de profesores podría ser modificado.

cristián montégu
Presidente de la asociación Chilediseño, Director Académico, 
Diseñador, Universidad del Pacífico, 1995. y Certificado en LEGO® 
Serious Play, 2013. 

Académico Certificado de la Metodología de LEGO® Serious Play 
y relator permanente de talleres de DesignThinking, 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. Durante los últimos 
18 años se ha desarrollado en variadas áreas del diseño, 
realizando principalmente proyectos de Branding, Packaging y 
Comunicación para diversas industrias tanto en Chile como en 
Brasil, Argentina, México, Centroamérica. 

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.

c e r t i f i c a c i o 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
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EVALUACIONES

La evaluación de las competencias 
entregadas durante el programa se 
realizará a través de:
1. Evaluación de pares al finalizar cada 

módulo

2. Examen teórico final

3. Desarrollo de un proyecto grupal de 
aplicación de la metodología de diseño 
de experiencias y servicios al desafío 
de una organización, que será 
evaluado en forma parcial al finalizar 
cada módulo y en una entrega y 
presentación final al terminar el 
programa.

Para los casos donde existan 3 o 4 
participantes de una misma empresa, el 
proyecto se realizará sobre un desafío de 
dicha organización.

Para aquellos casos donde -por número- 
no puede conformarse equipo para el 
desarrollo del proyecto en la propia 
empresa, los alumnos podrán sumarse a 
uno existente y, si lo desean, desarrollar 
un proyecto personal en forma adicional.

Finalmente, para acceder a la 
certificación, es requisito contar con un 
mínimo de 80% de asistencia.  

certificación en 
diseño de experiencias 
y servicios

La Certificación en Diseño de 
Experiencias y Servicios busca acreditar 
las competencias concretas que se 
podrán adquirir con la realización de este 
curso.

Para cada módulo propuesto las 
competencias a adquirir serán:

MÓDULO 1

GENERACIÓN DE INSIGHTS DE CLIENTES

Definición de competencia general: 
Capacidad de obtener conocimiento 
profundo, novedoso y accionable del 
vínculo racional, emocional, simbólico y 
conductual de los clientes con un servicio 
que inspire procesos de diseño de 
experiencias significativas.

MÓDULO 2 

DISEÑO, INNOVACIÓN Y TESTEO DE 
EXPERIENCIA DE CLIENTES

Definición de competencia general: 
Capacidad de diseñar y testear los 
procesos, comportamientos y evidencia 
física de las experiencias y soluciones 
que satisfacen las necesidades 
racionales, emocionales y simbólicas de 
los clientes.

MÓDULO 3

IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIENCIA DE 
CLIENTES 

Definición de competencia general: 
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 de una organización.
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duración
68 horas

precio
$1.700.000

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

descuentos

• 20% para ex alumnos de pregrado y 
de postgrados de la UAI.

• % de descuento especial a empresas 
pertenecientes al Círculo de Excelencia 
del CES. (Revisar directamente con la 
coordinadora del CES).

• En caso de más de 1 ejecutivo por 
empresa, existen descuentos 
especiales. (Revisar directamente con 
la coordinadora del 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.

Clases de 14:30 a 19:00 hrs. Clases de 09:00 a 19:00 hrs. Clases de 09:00 a 13:30 hrs. 

fechas

agosto

10

17

24

31

11

18

25

12

19

26

13

20

14

21

15

22

16

23

30

3 5 7 8 94 6

21

L M M J V S D

27 28 29

julio

13

20

27

14

21

28

15

22

29

16

23

17

24

18

25

19

26

6 8 10 11 127

1

9

2 53 4

L M M J V S D

30 31

información general

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

junio

15

22

29

16

23

30

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

8 10 12 13 149 11

1 3 52 4 76

L M M J V S D
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Sara Errázuriz
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servicios


