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DIPLOMADOS B-LEARNING
UNEGOCIOS
5 módulos, 1 de ellos lo eliges tú

5 módulos

10 clases con profesor

en plataforma online

a distancia y en vivo

Estas clases son opcionales y no son
requisito para la aprobación del diploma
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MODALIDAD ONLINE
UNEGOCIOS
La modalidad online (semipresencial) de Unegocios, desarrolla sus programas en
base a contenidos introductorios en las diferentes temáticas que se imparten. De esta
manera, el estudiante que se encuentre en el inicio de su carrera profesional o que
requiera aprender sobre un tema nuevo, puede cursar nuestros programas académicos,
sin necesidad de tener una experiencia previa acabada en cada área. Los contenidos
se imparten pensando en un formato que complemente lo laboral y/o personal y que
puedan ser comprendidos sin mayor dificultad.

Esta modalidad permite total flexibilidad y accesibilidad para el alumno, quien podrá
escoger el lugar, horario y ritmo de estudio en el dispositivo que más le acomode.
Durante todo el proceso, el alumno podrá resolver sus dudas con el profesor a cargo y
apoyarse también en la coordinación docente de cada programa.
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

En los últimos años la sociedad global ha continuado

• Comprender los elementos fundamentales que

su transformación en una economía de servicios,

determinan la calidad del servicio que ofrece una

de forma que casi dos tercios de la riqueza mundial

organización

proviene de actividades vinculadas a ellos. Chile no

• Conocer qué es la experiencia de cliente, entendiendo

es la excepción, representando hoy la relación con

los aspectos más relevantes de la satisfacción del

los clientes o usuarios una de las preocupaciones

nuevo consumidor y del nuevo paradigma actual,

centrales para toda organización privada o pública.

como ventaja competitiva.

En el ámbito privado, es más necesario que nunca

• Diseñar Experiencias de Clientes valiosas y

establecer relaciones que permitan diferenciarse de

diferenciadoras para generar lealtad a largo plazo

la competencia y que generen valor a largo plazo.

de los clientes

Lograr excelencia en el servicio es un camino largo
pero recompensante, las empresas que son capaces

• Reconocer los elementos de una cultura orientada
al cliente y los pasos para implementarla.

de generarla y sostenerla en el largo plazo captan no
sólo el afecto, sino que una parte desproporcionada

El diploma te prepara para:

de los ingresos de los clientes.
• Proponer iniciativas de mejoramiento de la experiencia
OBJETIVO GENERAL:

de servicio de los clientes en base a buenas prácticas
nacionales e internacionales.

Comprender y aplicar herramientas para gestionar

• Participar en la instalación de una cultura de servicio

una propuesta de servicio basada en la creación de

que tenga como objetivo generar una ventaja

experiencias diferenciadoras que generan lealtad en

competitiva de largo plazo para la empresa.

los clientes.

LA UCHILE EN TODAS PARTES

DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS Y EXPERIENCIA DE CLIENTES

MÓDULOS
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1.- EXPERIENCIA DE CLIENTES
Objetivo:
Aplicar herramientas para diseñar y gestionar experiencias y servicios
de alta diferenciación para articularlos como una ventaja competitiva
sostenible para la organización.

Este curso te prepara para:
• Identificar los tipos de clientes para diseñar y desarrollar una
Experiencia de Cliente valiosa.
• Distinguir las etapas del proceso de compra para diseñar la
experiencia que el cliente necesita en cada etapa.
• Aplicar herramientas y métricas para detectar necesidades de
los clientes.
• Diseñar Experiencias de Clientes valiosas y diferenciadoras para
generar lealtad a largo plazo de los clientes.

CONTENIDOS
¿Qué es la experiencia de cliente?
• Presentación.
• La importancia que tiene gestionar la experiencia de clientes.
• ¿Qué es la Experiencia de Clientes?
• Actividad de aprendizaje.

La travesía de Compra de los Clientes y los Momentos
de la Verdad
• Presentación.
• La Travesía de Compra.
• Los momentos de la verdad.
• Actividad de aprendizaje.

Diseño y co-construcción de Experiencias de clientes
• Presentación.
• Tipos de Experiencias de Clientes.
• Métricas para la Gestión de Experiencia de Clientes.
• Actividad de aprendizaje.

Profesor Martín Cook
Ingeniero Comercial y Máster en Finanzas Universidad de Chile. Profesor de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Con 12 años de
experiencia en Movilidad y Tecnología en Entel y Samsung. Además 6 años de
experiencia comercial con fuerza de venta a cargo en BancoEstado Seguros y
Amicar Derco/Gildemeister.

Mejora continua para la experiencia de clientes
• Presentación.
• Eliminando la Fricción en la Experiencia de Clientes.

Actualmente se desempeña como CEO de Pacific Cloud Solutions | Value Factory,
empresas de tecnología cuya misión es apoyar la creación de valor para Medianas
y Grandes Empresas en Chile y Perú a través de la transformación digital.

• Innovación en la Experiencia de Clientes.
• Actividad de aprendizaje.
HORARIOS:
Inicio: 10-05-23 Término: 06-06-2023
2 clases en vivo por videoconferencia:
13-05-2023 de 09:30 a 10:30 h y 10-06-2023 de 09:30 a 12:30 h
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2.- CULTURA DE SERVICIOS
Objetivo:
Desarrollar conocimientos y habilidades para profesionales y personal
operativo que quieren participar en la instalación de una cultura de
servicio. El participante aprenderá conceptos que le permitan identificar,
crear, apoyar e implementar prácticas asociadas con un servicio de
calidad para clientes internos y externos de la empresa.

Este curso te prepara para:
• Reconocer elementos de una cultura orientada al cliente y los
pasos para implementarla.
• Reconocer conceptos básicos que definen la satisfacción de los
clientes.
• Identificar elementos de una experiencia de servicio, reconociendo
su rol personal en la satisfacción de las expectativas del cliente.
• Valorar la experiencia del trabajador como elemento clave dentro
del proceso de generar experiencia de servicio memorables.
• Identificar los pasos fundamentales para implementar una cultura
orientada al cliente.
• Utilizar métricas sencillas que permiten orientar la mejora continua
de la cultura de servicio.

CONTENIDOS
¿Qué es la experiencia de cliente?
• Sirviendo a los clientes del Siglo XXI.
• Cultura de Servicio.

¿Qué quieren los clientes?
• Satisfacción del cliente: elementos psicológicos y la lealtad de marca.
• Creando experiencias de servicio memorables.

Experiencia del Cliente y experiencia en el trabajo

Profesor Juan Francisco Luna
Psicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Diploma en Desarrollo
Organizacional, Universidad de Chile, Chile. Magister en Dirección Estratégica de
Recursos Humanos, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile.

• Definir la cultura deseada: promesa de servicio.

Se ha desempeñado en cargos ejecutivos en el área de Recursos Humanos, en

• Definir el criterio de éxito.

empresas del sector servicios premiadas por su gestión de personas. Fue editor del

• Alinear procesos y eliminar las barreras.

libro “Directores de Orquesta: Competencias para liderar”, publicado por El Mercurio
para su programa de formación de jefaturas. Además, posee amplia experiencia

Construyendo una cultura desde dentro
• Desarrollando las competencias.
• Medir y mejorar.

docente en diferentes instituciones de educación superior.
Actualmente es miembro de la Society for Human Resource Management (SHRM)
y de la Association for Training and Development (ASTD).

• Caso Ritz-Carlton.
HORARIOS:
Inicio: 21-06-2023 Término: 18-07-2023
2 clases en vivo por videoconferencia:
01-07-2023 de 09:30 a 10:30 h y 22-07-2023 de 9:30 a 12:30 h
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3-. CO-CREACIÓN EN LA EXPERIENCIA
DE CLIENTE

Desafíos de la experiencia de cliente en la era de
la transformación digital
• Presentación.

Objetivo:

• Transformación Digital y Experiencia de cliente.

Comprender el paso a paso del diseño de experiencias,

• Desafíos de la experiencia de cliente.

co-creando con el cliente, para generar una ventaja competitiva en

• Actividad de aprendizaje 4.

la organización/empresa.

• Caso práctico.
• Examen curso.

Este curso te prepara para:
• Conocer qué es la experiencia de cliente, entendiendo los aspectos
más relevantes de la satisfacción del nuevo consumidor y del nuevo
paradigma actual, como ventaja competitiva.
• Comprender los elementos y acciones claves para el diseño de
experiencias.
• Identificar y comprender los pasos para el diseño de experiencias,
co-creando con el cliente una vivencia holítica.
• Conocer los principales desafíos de la experiencia de cliente, en la
era de la Transformación Digital.

CONTENIDOS
Experiencia en Siglo XXI: El auge de un nuevo
consumidor
• Presentación.
• Qué es y qué no es Experiencia de Clientes.
• Nuevo materialismo del siglo XXI.
• Cómo es el nuevo consumidor, radiografía al consumidor chileno.
• Para qué sirve el Diseño de Experiencia.
• Actividad de aprendizaje 1.

Elementos y acciones claves para el diseño de
experiencias
• Presentación.
• Storytelling.

Profesora Daniela Cerda
Trabajadora Social, Universidad Santo Tomás, Chile
Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional de la Universidad de

• Confianza:La piedra angular para crear experiencias memorables.

Chile. Diplomada en Recursos Humanos (UDD). Liderazgo, Habilidades Directivas,

• La experiencia de clientes desde dentro de la organización.

Gestión de Procesos y Excelencia Operacional (UChile) e Investigación Cualitativa

• Actividad de aprendizaje 2.

(PUC). Certificada en Diseño de Experiencia de Clientes (PUC) y Customer Strategy
(UDD). Cuenta con 10 años de experiencia en áreas de Educación Continua y

Diseño y co-construcción de Experiencias de clientes
• Presentación.

liderando equipos de coordinación, gestión de servicios y de diseño de experiencias.
Actualmente se desempeña como subdirectora de Gestión de Docente y Servicios
del área de Extensión, en una de las Universidades más importantes del país.

• Arquitectos de Experiencia.
• Ciclo de vida del cliente.
• Touchpoint.
• Actividad de aprendizaje 3.

HORARIOS:

• Caso práctico.

Inicio: 02-08-2023 Término: 05-09-2023
2 clases en vivo por videoconferencia:
05-08-2023 de 09:30 a 10:30 h y 09-09-2023 de 9:30 a 12:30 h
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4.- INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE
CALIDAD EN SERVICIO

Desarrollo de estrategias de servicio
• Punto de partida: comprender lo que quieren nuestros clientes y lo
que nosotros necesitamos.

Objetivos:

• ¿Cómo diseñar estrategias de servicio? Framework general.

Lograr experiencias donde el cliente perciba valor en un mundo

• Herramientas y metodologías para desarrollar estrategias de servicio.

altamente complejo y dinámico como el actual es un gran desafío.

• La recuperación del servicio: prueba clave para las estrategias
de servicio.

Diseñarlas, es un primer paso no exento de complejidades, sin embargo,

• Actividad 1 – Completando el puzle.

ser capaces de sostenerlas en el tiempo de manera consistente es
una condición fundamental y que requiere del esfuerzo integrado de
que se integran en la cadena de servicio (proveedores, terceros, etc.)

Despliegue e implementación de estrategias de
servicio

En este escenario, el objetivo del curso es lograr comprender cómo

• Participación e involucramiento en el proceso: el punto de partida

todos los miembros de la organización e incluso, otros actores relevantes

para la implementación.

podemos diseñar e implementar estrategias que contribuyan a asegurar
y mejorar la calidad de servicio en las organizaciones, de manera

• Comunicaciones y despliegue de estrategias de servicio.

innovadora y sostenible, para lograr que el cliente perciba valor en

• El desafío de sostener el esfuerzo y ponerlo ante los ojos del cliente.

sus interacciones con el servicio y construya una relación profunda y

• Estrategias de servicio, los resultados que alimentan el círculo virtuoso.

de fidelidad con la marca.

• Actividad de Cierre.
• Video de Cierre – TED Talk.

Este curso te prepara para:
• Comprender el valor de la calidad del servicio en la experiencia de
los clientes y la relación que establecen con las marcas.
• Comprender los elementos fundamentales que determinan la
calidad del servicio que ofrece una organización.
• Comprender cómo desarrollar estrategias de servicio en una
organización a través de metodologías ágiles e innovadoras.
• Comprender cómo desplegar e implementar estrategias de servicio
en una organización..

Profesora Silvana Rodríguez
Psicóloga, Pontifica Universidad Católica de Chile.

CONTENIDOS

Diplomada en Responsabilidad Social, Universidad de Chile.
Magíster en Gestión de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez.

La calidad de servicio como el inicio y el fin

Especializada en la Dirección de Servicios y Experiencia de Clientes, capaz de

• ¿Qué entendemos como Calidad de Servicio?

diseñar la propuesta de valor en una organización y, desarrollar, implementar y

• ¿Qué es calidad de servicio para nuestros clientes? y ¿Y qué es

gestionar el modelo de atención y experiencia para los clientes: viajes, protocolos

calidad de servicio para la organización?
• ¿Cuál es la importancia de la calidad de servicio en la relación
con nuestros clientes?

de atención, indicadores, metodologías de medición, gestión de quiebres y
comunicaciones. Amplia experiencia en liderazgo, gestión y desarrollo de equipos y
procesos de mejora en organizaciones. 15 años inserta en compañías nacionales
y multinacionales, liderando áreas y proyectos orientados al aumento de la

• Actividad 1 – Lo que juzgan nuestros clientes

competitividad y excelencia, a través del diseño de procesos y servicios, gestión

• Video Reflexivo – TED Talk.

del cambio organizacional, desarrollo de competencias y fortalecimiento de una
cultura de servicio que agregue valor y a la organización. En forma complementaria,

Calidad de Servicio, elementos fundamentales
• Cadena de Utilidad de Servicio, una mirada general a los eslabones

he desarrollado labores de docencia en post grado en el Centro de Desarrollo
Gerencial de la Universidad de Chile.

clave en la calidad de servicio.
• Personas, Procesos, Sistemas, Información: ejes clave en la calidad
HORARIOS:

de servicio
• Actividad 1 – Screening de servicio.

Inicio:20-09-2023 Término: 17/10/2023

• Video Reflexivo – TED Talk.

2 clases en vivo por videoconferencia:
30-09-2023 de 09:30 a 10:30 h y 21-10-2023 de 9:30 a 12:30 h
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MÓDULO ELECTIVO
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CURSOS

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TÉRMINO

Big Data

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Fundamentos base del emprendimiento

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Planificación estratégica de abastecimiento

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Comunicación efectiva

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Presentaciones profesionales efectivas

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Gestión efectiva del tiempo

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Control de Gestión y BSC

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Análisis de datos y utilización de la información

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Planificación de la estrategia personal

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Emprendimiento y Evaluación de Proyectos

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Marketing y Ventas

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Social Media

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Optimización de Procesos

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Excel Intermedio

15-11-23

12-12-23

18-11-23

16-12-23

Inversiones de Renta Variable

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión Estratégica del Talento

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión Comercial y Modelos de Venta

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Metodologías Ágiles

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Planificación de la gestión y control de inventario

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Gestión y planificación de presupuesto

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Curso Presentaciones profesionales efectivas

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Control de gestión en Administración de
Personas

Gestión de Punto de Venta y Planificación
Comercial

2 CLASES EN VIVO POR
VIDEOCONFERENCIA

*Te invitamos a ingresar a nuestro sitio web, para que conozcas nuesta oferta completa de programas semipresenciales
(Blearning).
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INFORMACIÓN GENERAL
VALOR DIPLOMADO:

PLATAFORMA DIGITAL:

$2.100.000.HORAS:
TOTAL DE HORAS:
140hrs. en plataforma online
20hrs. a distancia con el profesor en vivo
(c/módulo: 28hrs plataforma + 4 hrs. profesor a
distancia)
*Las clases a distancia con el profesor, son opcionales
y no son requisito para la aprobación del diplomado.

FECHAS:
FECHA DE

FECHA DE

2 CLASES EN VIVO POR

INICIO

TÉRMINO

VIDEOCONFERENCIA

Experiencia cliente

10-05-23

06-06-23

13-05-23

10-06-23

Cultura de servicios

21-06-23

18-07-23

01-07-23

22-07-23

Co-creación en la experiencia de cliente

02-08-23

05-09-23

05-08-23

09-09-23

Innovación y estrategias de calidad en servicio

20-09-23

17-10-23

30-09-23

21-10-23

-

-

-

-

CURSOS DEL DIPLOMA

ELECTIVO

Podrás homologar dos cursos Blearning (semipresencial) para realizar un diplomado en el mismo formato. La
aprobación de la homologación debe ser revisada y aceptada por el comité académico de Unegocios y cumplir
con los requisitos de ingreso. El quinto curso electivo también lo puede convalidar. Para optar a la homologación y un
descuento asociado, debes comunicarte con el ejecutivo a cargo.

CONSULTAS:
MARISOL CASTRO ALVAREZ
Ejecutiva de Admisión y Matrícula
mcastro@unegocios.cl
+569 99899842
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, piso 9, Of. 903
Lunes a viernes de 9:30 a 18:00 h
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UNEGOCIOS

unegocios.uchile.cl
Síguenos a través de nuestras redes sociales

