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Fundamentación 

En este contexto de hipercompetitividad, y sumado a ello la situación que estamos atravesando por 

la Pandemia COVID-19 que aceleró los procesos de innovación de muchas organizaciones, la 

experiencia que una empresa entrega a sus clientes en todos sus puntos de contactos es un factor 

clave para el éxito. 

 

El uso de la tecnología en cada una de las áreas y los procesos organizacionales vino para quedarse. 

Eso implica que las organizaciones están realizando una transformación digital forzada, analizando 

por completo cada uno de sus procesos productivos. En este proceso de cambio, se debe ubicar en 

el eje central al cliente, que hoy en día se encuentra con una gran oferta de opciones que traspasan 

muchas veces los límites geográficos. 

 

Esteban Kolsky, estratega, investigador, consultor en Gartner, fundador y director de thinkJar, un 

blog de estrategia, realizó un estudio de investigación donde el 86% de los consumidores están 

dispuesto a pagar más por un producto o servicio si este estuviese acompañado de una experiencia 

mejorada o superior al resto. Existe otro informe de “4 Way Leaders Set Themselves Apart” de SAP 

donde muestra que el 92% de empresas líderes en digitalización han enfocado sus esfuerzos en 

mejorar la experiencia con el cliente, lo que evidencia la gran oportunidad que el Customer 

Experience (CX) puede ofrecer a las organizaciones 

 

En esta materia abordaremos técnicas y metodologías que les permitan conocer mejor a sus 

CLIENTES, para luego poder diseñar SERVICIOS o PRODUCTOS enfocados en sus necesidades. 

 

Conocimientos Previos 
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Para la cursada de esta asignatura no se requieren conocimientos previos. Ideal seria que los 

estudiantes estén cursando materias de 4º año de la carrera de Contador Público, Licenciado en 

Administración o Licenciado en Economía. 

 

Es importante que los estudiantes se sientan cómodos con el uso de herramientas tecnológicas 

colaborativas: la plataforma de Unicen Virtual, GDrive, Pizarras colaborativas (Miró o Mural) ya que 

trabajaremos con ellas en la cursada. 

 

Sería deseable un nivel de inglés básico. El material de lectura principal se dará en español. Pero es 

importante mencionar que también contaremos con material en inglés, ya que la mayoría de los 

papers y libros son muy actuales y en muchos casos no existen traducciones. 

 

Aportes al Perfil del Graduado 

El objetivo de esta materia es proveer herramientas a quienes necesitan diseñar y gestionar servicios 

y productos innovadores en contextos de organizaciones nuevas como tradicionales.  

 

Hoy en día es muy importante gestionar las experiencias en las organizaciones y conocer los 

aspectos humanos que las nutren. Analizaremos cuál es el rol de la experiencia y la forma de su 

naturaleza dinámica. 

 

Los aportes al perfil del graduado son: 

● Entender la complejidad del diseño de experiencias. 

● Poder mapear actores relevantes en cada interacción. 

● Aplicar  técnicas concretas que les permitan relevar necesidades de los 

usuarios/consumidores. 

● Realizar un diseño de producto/servicio centrado en las necesidades de las personas. 

 

Los temas a abordar son: 

● Introducción al Customer Experience. 

● Que es un Diseño de Servicios. 

● En qué se diferencia Customer Experience de User Experience. 
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● Cómo empatizar y conocer a nuestro cliente. 

● Técnica de “Diseño de Personas” (buyer personas) y “Customer Journey Map”.  

● Puntos de interacción entre el usuario y el producto (touchpoints mapping). 

● Métodos cuantitativos y cualitativos para el relevamiento de necesidades. 

● Diseñar un servicio/producto con una mirada “Customer Centric”. 

● Ideación (Design Thinking), prototipado y co-creación con los clientes. 

● Proceso de priorización e implementación.  

● Principales KPI’s y modelos para medir resultados. 

 

Requisitos para la Aprobación 

En cada encuentro se desarrollará un tema específico y se realizará un trabajo práctico que le 

permita al alumno poder aplicar ese conocimiento en un caso concreto. 

 

Algunas actividades las realizaremos de manera colaborativa en la cursada para que luego el alumno 

la continúe y pueda entregarla. 

 

Es condición para la aprobación de la materia, haber concurrido como mínimo al 75% de las clases. 

Participar activamente en las clases y aprobar los trabajos prácticos. 
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