ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
DE SERVICIOS

DIPLOMADO EN
EXPERIENCIA DE
SERVICIOS
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Este programa entrega las herramientas y competencias necesarias
para realizar una correcta planificación, diseño, gestión y medición
de la experiencia de los clientes en los servicios al interior de la
organización, con un foco único en las personas, colaboradores y
empresa.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
Entrega la capacidad de identificar las necesidades reales de los
clientes y diseñar estrategias de servicio de acuerdo a ellas.
Muestra las últimas tendencias en innovación y adopción de
tecnologías para mejorar la experiencia del cliente.
Ofrece herramientas para construir indicadores que permitan a los
profesionales medir la experiencia del servicio que viven sus clientes
y colaboradores, para alcanzar la mejora continua.
Promueve el desarrollo de una cultura de servicio, donde los
colaboradores son parte fundamental del buen desempeño.

DIRIGIDO A:
Profesionales a cargo del diseño, gestión y/o
medición de la satisfacción y experiencia
del cliente al interior de la organización, y
responsables de la gestión interna de los
colaboradores.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
Certificado de licenciatura o título profesional legalizado o
experiencia laboral relevante en el ámbito de los servicios
(la admisión queda sujeta a revisión)
Currículum vitae
Fotocopia cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte,
en caso de ser extranjero

Extranjeros:

DURACIÓN:
8 meses

FECHA DE INICIO:
Mayo e ingreso diferido cada tres semanas
a los cursos indicados

MODALIDAD:
Presencial

VALORES:
Matrícula total: 3 UF
Arancel total: 100 UF

LUGAR:

En caso de ser aceptados, deberán presentar el certificado de
título profesional visado por el Consulado de Chile en el país
de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile,
además de la visa de estudiante al día.
*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se llega al
número mínimo de alumnos.

DIRECTORA PROGRAMA:
Rosario Montt R.

Administradora de Servicios, Universidad de los Andes.
Magíster en Dirección de Servicios, Universidad Adolfo Ibáñez.
Certificada IZO en Experiencia de Clientes.
Profesora investigadora, Escuela de Administración de
Servicios, Universidad de los Andes.

Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

CONSTRUYE LA EXPERIENCIA QUE BUSCAS PARA TUS
CLIENTES
CURSOS:
Conociendo las necesidades del cliente para
el diseño de experiencias.

Profesionales a cargo del diseño, gestión y/o medición de la
satisfacción y experiencia del cliente al interior de la organización,
y responsables de la gestión interna de los colaboradores.

Diseñando la experiencia de servicios única.
Cultura de la experiencia en la organización.

DESCRIPCIÓN

El mundo de los servicios en la era digital y
la innovación.

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 acordes a la realidad, velando por el bien común y por el
éxito de la organización.

Estrategia omnicanal y social media de la
experiencia del cliente.
La medición y mejora continua en la gestión
de la experiencia de clientes.
Implementación de la estrategia de
experiencia de clientes en la organización.

HERRAMIENTAS QUE ENTREGA

OBJETIVO

Formación de profesionales capaces de
identificar las necesidades reales de sus
clientes, y diseñar el servicio de acuerdo
a ellas. Además, entrega herramientas de
gestión y medición de la experiencia al interior
de la organización, de manera de alcanzar la
mejora continua.

Este diplomado tiene como objetivo entregar herramientas que
permitan gestionar adecuadamente la experiencia de servicio que
viven los clientes, comenzando por una correcta identificación
de sus necesidades, que constituirán la base para diseñar la
experiencia. Asimismo, se otorgan elementos para construir
indicadores que permitan medir la experiencia de servicio que
vive el cliente, mejorarla y así lograr su fidelización. Igualmente,
se busca mostrar las tendencias en innovación y adopción de
tecnologías que mejoran la experiencia del cliente.

MALLA:
1. DIAGNÓSTICO DEL ESCENARIO DE SERVICIO Y APROXIMACIÓN AL CLIENTE
MÓDULO 2

MÓDULO 1

Conociendo las necesidades del
cliente para el diseño de experiencias

Analizando el contexto y dinámica del entorno de los
servicios

2. CONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIAS DE SERVICIOS
MÓDULO 4

MÓDULO 3
Diseñando la experiencia de servicios única

Cultura de la experiencia en la organización

MÓDULO 5
El mundo de los servicios en la era digital y la innovación

3. MATERIALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTES
MÓDULO 6

MÓDULO 7

Estrategia omnicanal y social media en la experiencia del cliente

La medición y mejora continua en la gestión de la experiencia de
clientes

MÓDULO 8
Implementación de la estrategia de experiencia de clientes en la
organización

4. PROYECTO FINAL
Para la realización del proyecto final se requiere haber aprobado todos los módulos

TEMA I: DIAGNÓSTICO DEL ESCENARIO DE SERVICIOS Y APROXIMACIÓN AL CLIENTE.
MÓDULO 1: ANALIZANDO EL CONTEXTO Y DINÁMICA DEL
ENTORNO DE LOS SERVICIOS.

MÓDULO 2: CONOCIENDO LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS.

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

Entender y profundizar sobre los servicios y la
experiencia de clientes, su evolución e importancia para
las organizaciones y las sociedades.

Conocer las herramientas para levantar las necesidades
reales de los clientes.
Entender la relación de los clientes con los empleados y
la organización.
Comprender la brecha entre las expectativas y las
percepciones de los clientes.

CONTENIDOS:
Introducción al sistema de servicio y su relevancia en
la era de los clientes.
La experiencia de clientes en las organizaciones.
Los apalancadores del empoderamiento de los
clientes y la perspectiva futura.
Estado de la experiencia de clientes en Chile.
La importancia de la estrategia de experiencia de
clientes.

CONTENIDOS:
Desafíos en servicios vs. productos. Modificación del
proceso de compra.
Atributos, expectativas y percepción de clientes.
Modelo de la Zona de Tolerancia.
Modelo de Brechas.
Herramientas para el levantamiento de necesidades.
Descubriendo los insights del consumidor, ¿por qué
son importante y cómo los usamos?
Técnicas proyectivas.
Neuromarketing y su aplicación en las organizaciones.

TEMA II: CONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIAS DE SERVICIO
MÓDULO 3: DISEÑANDO LA EXPERIENCIA DE SERVICIOS
ÚNICA.

MÓDULO 4: CULTURA DE LA EXPERIENCIA EN LA
ORGANIZACIÓN.

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

Conocer y utilizar herramientas para el diseño de la
experiencia de los servicios.

Valorar el rol de la cultura en la creación y transmisión de
experiencias únicas.
Identificar metodologías y herramientas para poder
inculcar una cultura orientada al servicio.

CONTENIDOS:
Diseño de servicios: introducción a la metodología
Design Thinking.
Herramientas de diseño: Perfil Persona y Mapa de
Empatía.
Herramientas de diseño: Customer Journey Map y
Service Blueprint.
Profundización a la metodología Design Thinking.
Exploración y creación de servicios.
Prototipado y testeo de servicios.
Emocionalidad del cliente y utilización de insights.
Atreverse y perder el miedo: reversión de supuestos e
inspiración.
Creatividad e innovación en el diseño de servicios:
soluciones y propuestas de mejora.

CONTENIDOS:
Gestión de la cultura de la empresa en todos los
niveles organizacionales.
Los colaboradores como principal fuente de
experiencia en la entrega y medición.
Alineación entre áreas - Endomarketing & políticas de
desarrollo interno.
En la búsqueda de la superación de expectativas.
Políticas de gestión de talentos.
Gestión de la confianza.
Liderazgo y gestión de equipos en la gestión de la
experiencia.
Medición de la experiencia de los empleados.

MÓDULO 5: EL MUNDO DE LOS SERVICIOS EN LA ERA
DIGITAL Y LA INNOVACIÓN.
OBJETIVOS:
Comprender las tendencias digitales en el diseño de
experiencias.

CONTENIDOS:
Ecosistema digital.
Nuevos paradigmas: sociedad 2.0 y la revolución
tecnológica en el mundo de los negocios.
Mundo digital: nuevas aplicaciones dentro de los
procesos de servicio.
Gestión de servicios del siglo XXI: inteligencia
artificial, Big Data para la toma de decisiones, internet
de las cosas.
Automatización de los servicios.
Horizontalidad y bidireccionalidad: comportamiento
online de las nuevas generaciones y sus expectativas.
Estrategia digital.
Cómo sostener el valor de marca en la era digital.

TEMA III: MATERIALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTES.
MÓDULO 6: ESTRATEGIA OMNICANAL Y SOCIAL MEDIA
EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

MÓDULO 7: LA MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA EN LA
GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTES

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

Valorar la estrategia omnicanal en la materialización de
servicios.
Conocer herramientas que apoyan la omnicanalidad.

Comprender las métricas existentes para medir la
experiencia.
Desarrollar las propias métricas para la gestión de
experiencia.
Reconocer la importancia de un correcto sistema de
recuperación del servicio para la mejora continua y
fidelización de clientes.

CONTENIDOS:
Las experiencias del cliente en la multicanalidad: el
desafío de integrar la información del viaje del cliente.
Transmisión de experiencias uniformes ante la
multicanalidad: la omnicanalidad.

CONTENIDOS:

Cómo construir una estrategia omnicanal exitosa.

El arte de la medición de la satisfacción, la calidad y la
experiencia.

Conceptos de gestión de clientes, investigación, CRM,
fidelización y su impacto en las organizaciones.

La medición en la economía de servicios.

Herramientas y métricas de CRM.
Procesos de implementación de soluciones CRM y
fidelización.
El entorno Social Media.
La estrategia Social Media.
Creación de un Social Media Plan.
Uso de redes móviles: situación actual y futuro del
dispositivo móvil.

Programa Voz del Cliente (VoC)
La elección de los indicadores: identificación para mi
organización. Dashboards y tableros de medición.
Economía de la satisfacción: cómo se relacionan
los resultados de la organización con los índices de
satisfacción.
La recuperación del servicio como factor clave de la
fidelización.

MÓDULO 8: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
EXPERIENCIA DE CLIENTES EN LA ORGANIZACIÓN

TEMA IV: PROYECTO FINAL

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Contextualizar la implementación de la estrategia en la
propia realidad.
Utilizar herramientas para una implementación exitosa
de experiencias de servicio.

Proyecto grupal de un caso real, guiado por
profesores de la Escuela de Administración de
Servicios.
EVALUACIONES: Cada módulo será evaluado a través
de una prueba al final de este.

CONTENIDOS:
Aterrizando la experiencia diseñada en la
organización.
Involucramiento y capacitación de los empleados en
la vivencia y transmisión de la experiencia.
Alineamiento en la organización y rol de los líderes
durante la implementación.
Comunicación efectiva de las experiencias front y
back office.
Herramientas que apalancan la implementación de
experiencias de servicios.
Los desafíos de la alta rotación del personal y los
esfuerzos internos de transmisión de experiencias.
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+562) 2618 2467
postgrados@uandes.cl

@postgrados_uandes
/postgradosuandes
postgradosuandes.cl

