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Ante un escenario de convergencia competitiva, la
correcta planificación, diseño, gestión y medición
de la experiencia de los clientes en los servicios, es
un tema fundamental para la proyección en el
largo plazo de las organizaciones. En la medida
que se establezcan los lineamientos y planes de
acuerdo a las expectativas de nuestros clientes,
conociéndolos en profundidad y comprendiendo su
comportamiento, seremos capaces de crear
servicios que generen valor, velando por el bien
común y por el éxito de la organización.
El Diplomado en Experiencia de Clientes
recorre las diferentes temáticas relevantes para
la correcta gestión de la experiencia: estrategia,
cultura, diseño, implementación,
medición,
canales de interacción, transformación digital e
innovación y data analytics de la experiencia del
cliente componen el plan de estudios, que te
permitirá contar con herramientas teóricas y
prácticas para el correcto desempeño del área de
experiencia de la organización. Además, a quien
está comenzando a desarrollar el área de
experiencia y/o buscando introducir sus
elementos en la gestión organizacional, le
permitirá adquirir conocimientos robustos para la
operación.
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POR QUÉ ELEGIR ESTE
PROGRAMA
Más de 25 años formando profesionales
enfocados en el servicio y experiencia de
clientes.

Recorre el ciclo del cliente completo,
desde la detección de necesidades
hasta la medición y fidelización.

Docentes expertos en la materia y
especializados en el rubro, con un
desarrollo metodológico de excelencia y
actualizado a nivel académico y laboral.

Brinda instancias de Networking para
generar red de contactos, conocer otras
experiencias y enriquecer el aprendizaje.
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A QUIÉN ESTA
DIRIGIDO
Profesionales a cargo del diseño, gestión y/o
medición de la satisfacción y experiencia del
cliente al interior de la organización, así como las
personas a cargo de la gestión de la experiencia
interna de los colaboradores.

INICIO
Este programa cuenta con múltiples fechas de
inicio para que puedas elegir la que más te
acomode.

DURACIÓN
7 meses - 270 horas totales

MODALIDAD
Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar.
Este diplomado está compuesto por ocho módulos
en nuestra plataforma de aprendizaje Canvas.
Cada módulo se compone de 3 semanas de
contenido online asincrónico, al cual podrás
acceder 24/7 y desde el lugar en el que te
encuentres. Para finalizar cada módulo, se
realizará una clase participativa online en vivo
(sincrónica) con el docente, además de la entrega
de una evaluación práctica para asegurar el
cumplimiento de los resultados de aprendizaje.

HORARIO
Contenido disponible a toda hora en Canvas.
Clases en vivo al finalizar cada módulo: lunes de
18:00 a 20:15 horas.
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PLAN DE ESTUDIOS
CURSO ESTRATEGIA Y CULTURA DE EXPERIENCIA

La experiencia de clientes en las
organizaciones.

La cultura organizacional y su relevancia en la
generación de experiencias

La estrategia de experiencia.

Tangibilización de la estrategia de experiencia a
través de los colaboradores.

Atributos como fuente de diferenciación
en la estrategia de experiencia.

CURSO TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INNOVACIÓN
Y USO DE ANALYTICS PARA LA EXPERIENCIA

MÓDULO CULTURA DE LA
EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN

Liderazgo de equipos en la gestión de experiencia.

MÓDULO DATA Y GROWTH
ANALYTICS PARA EL
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.

MÓDULO DISEÑO DE EXPERIENCIA
DE SERVICIOS
Metodología Service Design Thinking.

Ciclo de data analytics de clientes: Captura
de información.

Fase de Empatía, Definición e Ideación del
Design Thinking.

Ciclo de data analytics de clientes:
Comunicación y Acción.

Fase de Prototipado y Evaluación del
Design Thinking.

Growth marketing.

MÓDULO IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA

MÓDULO TRANSFORMACIÓN DIGITAL
E INNOVACIÓN EN EXPERIENCIA DE
CLIENTES

Diagnóstico de Madurez de Experiencia de
clientes.

La transformación digital y la experiencia de
clientes.

Planificación de una estrategia de
implementación.

Metodología para trabajar un proyecto de
transformación digital.

Seguimiento y evaluación de impacto en el
negocio.

Ecosistema de innovación.

MÓDULO MEDICIÓN EN LA GESTIÓN
DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTES
Economía de la satisfacción: cómo se relacionan
los resultados de negocio y la experiencia de
cliente.
Programas Voz del Cliente y Voz del Colaborador.
La gestión del dolor en la experiencia de
servicios.

MÓDULO CANALES E INTERACCIÓN
EN EXPERIENCIA DE CLIENTES
Las nuevas necesidades de los clientes,
componentes y roles de los canales.
Diseño e implementación de estrategia de
canales.
Experiencia integral.

CURSO GESTIÓN INTEGRADA DE CANALES Y MEDICIÓN DE
EXPERIENCIA

CURSO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
EXPERIENCIA DE CLIENTES

MÓDULO ESTRATEGIA DE
EXPERIENCIA
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VALOR

¿QUIERES POSTULAR?
SIGUE ESTOS PASOS:

3 UF matrícula y 59 UF arancel
1. Cumplir Requisitos:

MEDIO DE PAGO
WebPay con Tarjeta de Crédito o Débito.
Transferencia Electrónica.
* En caso de necesitar factura, se pedirá una
Orden de Compra.
* Al momento de matrícula deberá pagar la
totalidad del valor del programa.

Cédula de Identidad (por ambos lados) o
Pasaporte en caso de ser extranjeros.
Currículum Vitae.
Certificado de Licenciatura, Título profesional
legalizado o experiencia laboral relevante.
2. Completar y Adjuntar Documentos en el
Formulario de Inscripción vía web.
3. Revisión de Antecedentes.

Rosario Montt

DIRECTORA DEL
PROGRAMA

Máster en Dirección y
Desarrollo de Servicios
Administradora de
Servicios
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+569) 3882 8374
postgrados@uandes.cl

