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objetivo general

objetivos específicos

objetivos 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.

claudio lópez moreno
Director Académico

hoy más que nunca se ha entendido lo 
central que es para todas las 
organizaciones, tener una estrategia 
centrada en los clientes. el diploma en 
experiencia y servicios se dicta hace 22 años 
en santiago y con mucho éxito, lo que ha 
impulsado el interés de realizar versiones 
similares que acerquen y que abran nuevas 
posibilidades para otras ciudades 
importantes del país. 
cabe destacar que esta iniciativa es una 
alianza entre escuela de negocios de la uai, 
el ces de la uai(www.cesuai.cl) e irade 
concepción (www.irade.cl)

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.

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.

d i p l o m a  e n  e x p e r i e n c i a  y  s e r v i c i o se s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  i r a d e
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innovación en la cadena 
de valor, a través de la 
gestión estratégica de 
modelos de servicio. 

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. 

metodología
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d i p l o m a  e n  e x p e r i e n c i a  y  s e r v i c i o se s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  i r a d e
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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 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.

círculo de excelencia de servicios

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

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

investigación

• Estudio y medición de cultura de servicio 
en empresas.

d i p l o m a  e n  e x p e r i e n c i a  y  s e r v i c i o se s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  i r a d e

• Estudio experiencia de compra en línea.

• 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
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diplomado en experiencia de clientes

* Esta Malla Curricular podría ser modificada.

módulo 1

principios de servicios y experiencias

módulo 3módulo 2 módulo 4

gestión de sistemas de experiencias
y servicios

conocimiento de los clientes 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.

malla curricular

d i p l o m a  e n  e x p e r i e n c i a  y  s e r v i c i o se s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  i r a d e

introducción y bienvenida

La inquietud y el obervador

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

EXAMEN DE MÓDULO 1

Profesores:

• Rodrigo Morrás

• Claudio López

• Anitza Cabezón

La comprensión del consumo

Insights de clientes

Segmentación

Tendencias de consumo

Posicionamiento

La Satisfacción 

Medición de la satisfacción y 
experiencia

Diseño de una investigación de clientes

Presentación trabajos grupales Turismo 
Aventura

Administración de la oferta / Concepto 
de Servicio

Administración de la participación del 
cliente

Administración del personal en 
contacto

Gestión de la omnicanalidad

EXAMEN DE MÓDULO 2

Profesores:

• Patricio Polizzi

• Claudio Mundi

Presentación metodologia trabajo final

Gestión de Canales

Balance de la capacidad y la demanda

Gestión de la recuperación del servicio

Integración de conceptos (tres modelos)

Gestion de la procesos de soporte I y II

Gestion de la procesos de soporte I y II

Diseño de Experiencias

Modelo de diseño de servicios y 
experiencias

Comprensión de la experiencia de los 
clientes

Definición de propuesta de experiencia

EXAMEN DE MÓDULO 3

Profesores:

• Claudio López 

• Claudio Mundi

• Claudio Robles

• Gabriela Espinoza

Taller de diseño de servicios y 
experiencias

Reunión y seguimiento de trabajos 
finales

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

EXAMEN DE MÓDULO 4

Profesores:

• Felipe Montegu

• Claudio López

• Gerson Volensky
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Esta Malla Curricular podría ser modificada.

articular sistemas de 
servicios y experiencias 
para hacer sostenible la 
ventaja competitiva.

módulo 5

cultura organizacional

módulo 6

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE SERVICIOS

d i p l o m a  e n  e x p e r i e n c i a  y  s e r v i c i o se s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  i r a d e

La Confianza fuente de Valor para el 
siglo XXI

La cultura de servicio

Clima y competencias organizacionalkes

La gestión del cambio y transformación 
organizacional

Taller administración del cambio

EXAMEN DE MÓDULO 5

Profesores:

• Rodrigo Morrás

• Claudio López

Innovación y el futuro de los servicios y 
experiencias

Estrategia y Servicios

PRESENTACIONES TRABAJOS FINALES

Profesores:

• Patricio Polizzi

• Claudio López
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profesores

d i p l o m a  e n  e x p e r i e n c i a  y  s e r v i c i o se s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  i r a d e

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. 

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 consultoria y programas en Chile, México, Bolivia, 
Perú y Colombia. Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

MARÍA GABRIELA ESPINOZA
Ingeniero Comercial, Universidad Adolfo Ibáñez

Master en Dirección y Desarrollo de Servicios  (MDS) de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

Certificada en The Disney Approach for Quality Service, The Disney Institute. Certificada 
en Lean Service UAI. Certificada TiSDD, de Marc Stickdorn & Adam Lawrence, en Service 
Design Doing Essentials.

Amplia experiencia en cargos ejecutivos directivos diseñando e implementando 
estrategias de Experiencia de clientes y su gestión del cambio en empresas de servicio 
como Lan Airlines,  SMU y  Citibank  y 5 años de experiencia ejecutiva en travel retail y 
retail operando marcas de alta gama Victoria’s Secret, MKors, BBW, Mars y MAC. 
Consultora de Empresas.

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.

ANITZA CABEZÓN
Diseñadora de Interior con Especialización en Merchandising , Parsons School of Design, 
New School University, NYC.  / Master en Dirección y Desarrollo de Servicios, UAI
Coach Ontológico certificado por Newfield Network con especialización en Cuerpo y 
Movimiento. 
Certificada por la Escuela Matríztica de Humberto Maturana en Conversaciones 
Transformacionales para Organizaciones.
Certificada por TiSDD, de Marc Stickdorn & Adam Lawrence, en Service Design Service 
Design Thinking Essentials, Customer Experience and Innovation Jams. 
Certificado en Lean Service y Six Sigma. Green Belt. 
Certificada en Fundamentos Apreciativos en IDEAI
23 años de experiencia

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.

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.

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.

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.
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período de postulación
• 
• 

requisitos de postulación
• 

• 

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

d i p l o m a  e n  e x p e r i e n c i a  y  s e r v i c i o se s c u e l a  d e  n e g o c i o s  u a i  /  i r a d e

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.

Mayo a Junio 2019
El período de postulaciones podrá 
cerrarse antes si se completan los 
cupos disponibles.

duración
120 horas

precio 
UF 120

descuentos
• 15% 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.

información 
general

admisión
acuerdos 
internacionales

lugar de realización
Las clases se desarrollarán en la sala multiuso del 
Edificio de IRADE en la ciudad de Concepción.

fechas

Lunes 1 de Julio 09.00 - 18.30 

Martes 2 de Julio 09.00 - 13.30 

Viernes 19 de Julio 09.00 - 18.30 

Sábado 20 de Julio 09.00 - 11.00 

Lunes 22 de Julio 09.00 - 18.30 

Martes 23 de Julio 09.00 - 13.30 

Miércoles 21 de Agosto 09.00 - 18.30 

Viernes 30 de Agosto 09.00 - 18.30 

Sábado 31 de Agosto 09.00 - 13.30 

Viernes 27 de Septiembre 09.00 - 18.30 

Sábado 28 de Septiembre 09.00 - 13.30 

Viernes 18 de Octubre 09.00 - 18.30 

Sábado 19 de Octubre 09.00 - 11.00 

Viernes 25 de Octubre 09.00 - 18.30 

Sábado 26 de Octubre 09.00 - 13.30 

Viernes 15 de Noviembre 09.00 - 18.30 

Sábado 16 de Noviembre 11.30 - 13.30 

Viernes 29 de Noviembre 09.00 - 18.30 

Sábado 30 de Noviembre 09.00 - 13.30

Viernes 13 de Diciembre 09.00 - 18.30

Sábado 14 de Diciembre 09.00 - 13.30

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

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. 

SARA ERRAZURIZ
Coordinadora CES
sara.errazuriz@uai.cl

PAOLA ORDENES
Coordinadora programa

paola.ordenes@uai.cl



MAYOR 
INFORMACIÓN

SARA ERRAZURIZ
Coordinadora CES
sara.errazuriz@uai.cl

PAOLA ORDENES
Coordinadora programa
paola.ordenes@uai.cl

Primera versión 
Concepción

EXPERIENCIA 
DE CLIENTES

DIPLOMADO


