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Rodrigo Morrás O. 
Director Académico

Bienvenida

dpa, universidad adolfo ibáñez. 
master en matemáticas e ingeniero civil (e), 

universidad técnica federico santa maría. 
director y asesor de empresas

Las distinciones conceptuales de Diseño de Experiencias se empezaron 
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 nuevas exigencias y deseos.
Esta forma de creación de valor emergente derivó en la comprensión 
de un manejo superior de las interacciones humanas incorporando de 
modo más protagónico las emociones. Este es el desafío que enfrentan 
hoy emprendedores y directivos, entender los sistemas generadores 
de valor agregado desde los nuevos modelos y paradigmas que 
responden mejor al mercado.

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

qué buscamos

• 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.
•  Finalmente, habrán logrado una revisión y reflexión profunda -desde 
las herramientas metodológicas que provee el Design Thinking- de un 
proceso de diseño de experiencias y cómo éstas deben ser aplicadas 
en los diferentes desafíos y contextos.
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¿Qué vas a lograr?
objetivo general
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 y enriquecidas con nuestra propia mirada sobre la investigación de los clientes, la 
mirada neurobiológica de las interacciones humanas y los desafíos de implementación de 
los diseños en las organizaciones.
Nuestra mirada, 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 un enfoque vincular en la investigación y con foco temprano 
de la implementación.

¿Quiénes te acompañarán?

ver + ver +

ver + ver +ver +

Rodrigo
Morrás
dpa, u. adolfo ibáñez. 
master en matemáticas 
e ingeniero civil (e), 
universidad técnica federico 
santa maría. 
director y asesor de empresas.

Patricio
Polizzi
psicólogo de la universidad 
de chile y mba u. adolfo 
ibáñez. director área 
investigación ces uai. 
director general de visión 
humana.

María Gabriela
Espinosa
ingeniero comercial, u. 
adolfo ibáñez. 
master en dirección y 
desarrollo de servicios  (mds) 
de la escuela de negocios u. 
adolfo ibáñez.

Felipe
Montegu
arquitecto de la p. 
universidad católica de
chile. profesor investigador 
ces uai. 
service design manager, 
globant.

Claudio
López
mba escuela de negocios u. 
adolfo ibáñez. master en 
dirección y desarrollo de 
servicios (mds), u. adolfo 
ibáñez.

* Este listado de profesores podría ser modificado.

más información de 
tus profesores

equipo ces uai

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

http://www.cesuai.cl/equipo
https://www.linkedin.com/in/patriciopolizzi/
https://www.linkedin.com/in/gabriela-espinosa-aninat-48a90217/
https://www.linkedin.com/in/fmontegu/
https://www.linkedin.com/in/claudiolopezm/
http://www.cesuai.cl/equipo


6 7certificación en diseño de experiencias ces uai

más informaciónEsta información es orientativa y puede sufrir modificaciones 
que serán publicadas a través del sitio www.cesuai.cl

Clases y contenido

*La clase híbrida se realiza presencialmente en una sala de la UAI en Santiago y es transmitida en 
vivo a través de zoom para asegurar la participación de los alumnos y alumnas que no puedan 
asistir presencialmente.

DÍA HORARIO 
CHILE CONTENIDOS FORMATO

martes, 14 de junio de 2022 09:30 - 13:30 Introducción del Modelo Online

martes, 14 de junio de 2022 14:30 - 16:30 Desafío y proyecto a trabajar Online

jueves, 23 de junio de 2022 14:30 - 18:30 Plan de Investigación (Research + 
Insights)

Online

martes, 28 de junio de 2022 14:30 - 18:30 Métodos de Investigación (Re-
search - M Empatia - Otros)

Online

jueves, 30 de junio de 2022 14:30 - 18:30 Tutoría1 Plan de Investigación Online

jueves, 14 de julio de 2022 14:30 - 18:30 Generación de Insights y cierre 
investigación

Online

martes, 19 de julio de 2022 14:30 - 18:30 Viaje Actual Online

jueves, 21 de julio de 2022 14:30 - 18:30 Presentacion cierre Research + 
Viaje Actual + Concepto de Exp.

Online

martes, 26 de julio de 2022* 14:30 - 18:30
Concepto de Experiencia + Viaje 
Aspirado + Diseño de Puntos de 
Contacto

Híbrido*

jueves, 28 de julio de 2022 por confirmar Tutoría 2 Propuesta de Viaje Online

martes, 2 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Presentación Viaje Aspirado + 
Prototipeo

Online

martes, 9 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Viaje Aspirado Ajustado y proto-
tipos de alta resolución

Online

jueves, 11 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Presentación Experiencia Aspira-
da + Prototipeo

Online

martes, 16 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Blueprint + indicadores Online

jueves, 18 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Principios para la Implementa-
ción

Online

jueves, 25 de agosto de 2022* 14:30 - 18:30 Implementación + Mapa Stake-
holders + Matriz

Híbrido*

martes, 30 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Implementación y Cultura Online

jueves, 1 de septiembre de 2022 14:30 - 18:30 Tutoría 3 Online

jueves, 15 de septiembre de 2022 14:30 - 18:30 Tutoría 4 Online

martes, 20 de septiembre de 2022 14:30 - 16:30 Examen final Online

jueves, 29 de septiembre de 2022 14:30 - 18:30 Presentación Trabajos finales Online

      Comprender que a través del viaje del cliente 
es posible definir procesos internos generó un 
quiebre en mi manera de diseñar interacciones 
para nuestros clientes. La certificación me 
permitió profundizar lo visto en el Diplomado, 
pero sin lugar a dudas esta instancia es un 
excelente primer acercamiento a la experiencia 
de clientes. 
Trabajar con un caso real, acompañados de los 
profesores, considero que fue la mejor forma 
de entender la metodología para el diseño 
de un servicio con foco en el cliente, siendo la 
creatividad un pilar estratégico para conseguir lo 
que queremos … una experiencia memorable”.

       Un programa muy práctico, que va combinando 
la teoría con la aplicación, en compañía con los 
profesores. En lo profesional, fue una excelente 
oportunidad para incorporar en nuestros 
proyectos herramientas frescas, actuales y de real 
impacto en la experiencia de nuestros socios”.  

Líder Impacto Organizacional / 
Chilquinta

Ex alumna CES UAI 

Marcela Paz Guerra

Jefe de Experiencia de Socios 
y Clientes / Coopeuch

Ex alumna CES UAI

Ximena Castillo

http://www.cesuai.cl/des
http://www.cesuai.cl
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Información general

Descuentos especiales

certificación en diseño de 
experiencias

inicio: 14 de junio de 2022

duración: 68 horas de clases 
24 horas de trabajo en grupo

dirección clase presencial:
Av. Santa María 5870, Vitacura.

valor:
$1.900.000 (pesos chilenos)
2375 USD*
*El valor en dólares dependerá del tipo de 
cambio a la fecha de pago.
*Los pagos desde fuera de Chile pueden incluir 
impuestos adicionales dependiendo del país.

admisión
Sara Errázuriz
Coordinadora Ejecutiva
sara.errazuriz@uai.cl

Ex alumnos, Empresas Miembro del 
Círculo de Empresas CES y 2 o más 
inscritos por empresa. 
Descuento a funcionarios públicos.  
* Los descuentos no son acumulables.

formato blended: clases online - en vivo y presencial.

mayor información

mailto:sara.errazuriz%40uai.cl?subject=Informaci%C3%B3n%20curso%20Introducci%C3%B3n
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ces.uai ces.uai ces_uai ces_uaices-uai

w w w . c e s u a i . c l

Síguenos para enterarte de nuestros 
eventos sobre Experiencia de Clientes

ir a la web

w e b i n a r s 
d i s e ñ a d o s 
p a r a  t i

más información

otros programas de ces uai

“el ces nace el año 2015 con el propósito de co crear experiencias 
significativas al servicio de las personas”

n u e s t r o s  a l u m n o s

https://web.facebook.com/ces.uai/?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/ces.uai/
https://twitter.com/ces_uai
https://www.youtube.com/channel/UCoyR-JJcMzmQs0dWP-Tc-xw
https://www.linkedin.com/company/ces-uai/
http://www.cesuai.cl
https://www.cesuai.cl/eventos
http://www.cesuai.cl/programas


admisión
Sara Errázuriz
Coordinadora Ejecutiva
sara.errazuriz@uai.cl

www.cesuai.cl

mayor información
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