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Gerson Volenski
Director Académico

Bienvenida

profesor de post grado recursos 
humanos, gestion de personas, 

competencias directivas.
consultor gestion del capital humano. 

director de empresas. socio de surlatina 
consultores.

Los últimos estudios relacionados con la gestión muestran la 
importancia creciente de las relaciones con  clientes, colaboradores, 
proveedores e incluso con la comunidad, con tanta o mayor 
relevancia que el rendimiento financiero. 

El impacto que hoy una empresa produce en sus stakeholders, y 
en especial en sus colaboradores obliga a abordar en forma seria 
y responsable el diseño de las experiencias de estos, en particular 
la experiencia  del colaborador. De hecho desde las metodologías 
del diseño de experiencia de cliente y el service desing thinking es 
posible contribuir en las áreas de personas de las organizaciones 
al engagement y desarrollo pleno de su potencial.

En las organizaciones actuales, la definición de una propuesta de 
valor inspiradora que propicie el compromiso de los colaboradores 
es clave para la fidelidad de empleados y clientes. Contar 
con trabajadores conectados con el sentido y propósito de la 
organización, directamente relacionado a la propuesta de valor 
que la compañía desea entregar a sus clientes, es el gran desafío 
que las áreas de personas deben enfrentar para transformarse en 
un área estratégica de las compañías. 

“El  camino para la experiencia sostenible del 
empleado se construye desencadenando una 
dinámica emocional y una relación colaborativa. 
Eso se logra a través de una propuesta de valor 
organizacional inspiradora y con sentido”. 
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¿Qué vas a lograr?
objetivo general

qué vas a aconseguir

Nuestro programa busca entregar a los alumnos y alumnas, los conocimientos y 
competencias necesarias para realizar un proceso de diseño de experiencia del colaborador 
en una organización y su implementación en la misma. Esto, a partir de la aplicación de los 
principios del Design Thinking enriquecidos con nuestra propia mirada sobre los desafíos de 
la gestión de personas. 

Para esto, revisamos el contexto y las tendencias de la gestión de personas y cómo este se 
conecta con el diseño y la sostenibilidad de la experiencia de clientes. Abordamos el proceso 
de la experiencia del colaborador con sus propias particularidades incorporando nuestra 
experiencia e investigaciones desarrolladas a través de los años. Para esto revisamos el 
contexto de la gestión de personas y cómo esta se conecta con el diseño de la sostenibilidad 
de la experiencia de los otros stakeholders.

Entendemos que el diseño de la experiencia de los colaboradores debe realizarse 
considerando las dinámicas centrales de toda organización y reconociendo los roles de 
los procesos propios de gestión de personas (selección, inducción, desarrollo, evaluación y 
salida). Es por esto que el programa busca generar una mirada sistémica para garantizar la 
efectividad y sostenibilidad de los diseños.

Al término del programa, los participantes habrán comprendido y aplicado un proceso de 
diseño de la experiencia de colaboradores, tomando conciencia de los desafíos que implica. 

Aprenderán las herramientas necesarias para diseñar esta experiencia, desde el 
levantamiento de necesidades hasta la implementación de soluciones. 
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¿Quiénes te acompañarán?

ver + ver + ver +ver +

Rodrigo 
Morrás
director ces uai. director 
del área servicios, del 
diploma en dirección de 
servicios y profesor full time, 
universidad adolfo ibáñez. 
director y asesor de empresas.

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

Patricio  
Polizzi
psicólogo de la universidad 
de chile y mba uai. diplomado 
en administración de 
recursos humanos en la u. 
de santiago y en dirección de 
empresas de servicios uai.

Gerson
Volenski
profesor de post grado 
recursos humanos, gestion 
de personas, competencias 
directivas.
consultor gestion del 
capital humano. director de 
empresas. socio de surlatina 
consultores.

* Este listado de profesores podría ser modificado.

más información de 
tus profesores

equipo ces uai

http://www.cesuai.cl/equipo
https://www.linkedin.com/in/claudiolopezm/
https://www.linkedin.com/in/patriciopolizzi/
https://www.linkedin.com/in/volenski/
http://www.cesuai.cl/equipo
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DÍA HORARIO MÓDULO FORMATO

9 agosto 2022 15:30 - 18:30 El futuro y nuevo mundo del trabajo Online

16 agosto 2022 15:30 - 18:30 Tendencias en la gestión de personas Online

23 agosto 2022 15:30 - 18:30 Research e insights de colaboradores Online

30 agosto 2022 15:30 - 18:30 Comprensión de la experiencia actual de 
colaboradores

Online

6 septiembre 2022 15:30 - 18:30 Propuesta de valor de colaboradores y 
estrategia de marca empleadora

Online

13 septiembre 2022 15:30 - 18:30 Comprensión y diseño de la experiencia 
aspirada de colaboradores

Online

27 septiembre 2022 15:30 - 18:30 Implementación y medición de nuevos 
diseños de experiencia de colaboradores

Online

4 octubre 2022 15:30 - 18:30 Gestión del clima, cultura y liderazgo para 
implementar diseños de experiencia de 
colaboradores

Online

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

Fechas de clasesDirigido a
• Ejecutivos nivel directivo y jefaturas de áreas de RRHH y gestión de personas.
• Ejecutivos y jefaturas de áreas de cultura organizacional.
• Ejecutivos de nivel directivo de unidades de apoyo en empresas de servicios.
• Emprendedores que buscan herramientas para el diseño y desarrollo de sus proyectos 

de negocio.
•  Profesionales, consultores y/o asesores que lideran procesos de desarrollo organizacional 

y de personas.
• Personas en general que trabajan en áreas de atención a clientes y personal, que desean 

introducirse al mundo de los servicios y experiencias.

http://www.cesuai.cl/curso-introduccion
http://www.cesuai.cl
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Información general

Descuentos especiales

curso de especialización en diseño de experiencia de colaboradores

inicio: 9 de agosto de 2022

duración: 24 horas de clases

valor:
$630.000 (pesos chilenos)
755 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 del Círculo de 
Empresas CES y 2 o más inscritos por 
empresa. 
Descuento a funcionarios públicos.  
* Los descuentos no son acumulables.

formato: clases online - en vivo.

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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