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Cómo pasar de vender a generar experiencias únicas
Madrid, 25 de octubre de 2018

Seminario

COCREA CON EL CLIENTE

Cómo pasar de vender a generar experiencias únicas
Presentación
Existe un nuevo cambio de paradigma sobre el rol de los clientes y usuarios en su relación con los productos y
servicios: de actores pasivos, meros compradores de soluciones ideadas y trabajadas por las empresas internamente
(encuadrado dentro del marketing tradicional), a cocreadores activos de lo que consumen y utilizan. Los beneficios
atribuidos a este enfoque son múltiples, los clientes son en sí mismos una fuente de inspiración estratégica que
permite desde mejorar el grado personalización a un mayor ajuste entre sus necesidades y expectativas, más
eficiencia en los procesos de desarrollo con menos inversión en tiempo y dinero. El objetivo de este taller es el de
dotar a los asistentes del conocimiento básico para impulsar iniciativas o proyectos de desarrollo que requieren
una fase de redescubrimiento de sus clientes, tradicionales y potenciales clientes, enmarcados en el paradigma de
la Co-Creación.

Objetivos:
• Compartir con los asistentes nuevas formas de entender y generar valor comprable y recurrente para los clientes.
• Identificar y cuestionar hábitos comerciales actuales que dificultan la construcción de experiencias únicas y
memorables para los clientes.
• Adquirir y reforzar habilidades que favorecen la generación de relaciones comerciales duraderas
• Dotarse de herramientas sencillas con las que mantener “enganchados” a los clientes en cada interacción con
la empresa.

Metodología:
Learn as you go o learing by doing. Teoría y base de conocimiento aplicado trabajando sobre casos de uso
de ejemplo que sirvan como punto de inicio para estimular el aprendizaje, la interiorización y la asimilación de
conceptos clave relativos a la Co-Creación

Dirigido a:
Profesionales cercanos al desarrollo de proyectos de creación e innovación de productos y/o servicios como
Negocio, Innovación, Marketing, Tecnología, Experiencia de cliente...

Expertos

María Benavides
Es Licenciada en Sociología y postgraduada en praxis en análisis del consumo.
Aunque inició su carrera profesional en Institutos de Investigación aplicando
metodologías y técnicas de investigación clásicas, enseguida dio el salto al mundo
tecnológico en empresas como Nokia y como parte del equipo de Experiencia
de usuario en Bankia. Aterrizó en el mundo de la investigación por casualidad y
terminó en el mundo digital por diversión.

Lucía Palacios
Es una apasionada de las nuevas tecnologías, con gran curiosidad sobre el
comportamiento humano y los procesos cognitivos implicados en la interacción
persona - entornos digitales. Es Licenciada en Psicología y postgraduada en
psicología básica de procesos atencionales y perceptivos con Eyetracking. Su
primer contacto con la usabilidad y la UX fue en Telefónica I+D, siendo UserZoom
y en Bankia.
Actualmente con Legridd, su nueva marca y proyecto de empresa, y en colaboración
y partnership con 2.C Consulting, siguen ayudando a las Organizaciones a
comprender a sus usuarios acompañándolas en su camino hacia la innovación
aprovechando el potencial creativo de sus equipos de trabajo.

Programa

9.30 h

Bienvenida e introducción

9.45 h.

Qué es Co-Creación y cuándo se utiliza
• Conceptos básicos y paradigma en el que se encuadra la Co-Creación
• Fases de un proceso de innovación o reenfoque de un producto o servicio
• Cuándo aplicar esta técnica
• Pensamiento lateral y divergente
• Cómo abordarlo desde un enfoque agile.

10.30 h. Quiénes son las personas con las que debemos contar
• Por qué involucrar a los clientes
• Quién es nuestro público objetivo, cómo identificar las características de las
personas.
• El trabajo previo de conocer el perfil de usuario que participará en las sesiones,
cómo seleccionar a las personas estratégicamente…
11.00 h. Café
11.30 h. Aplicando la Co-Creación
• Qué variables y conceptos hay que considerar, espacios, materiales, reglas de
participación, objetivos, retos sobre los que idear las soluciones, dinámicas, qué
se debe hacer y cómo (tips y consejos)...
• La importancia del papel del facilitador
12.45 h. Traducir soluciones y resultados en propuestas de valor
• Cómo se trabaja sobre la información obtenida en la sesión (clusters de
información, priorización,…), análisis de la información obtenida y cómo pasar
del conocimiento a la acción
• Próximos pasos y líneas de acción: (convertir esta solución en algo tangible para
contrastar)
13.45 h. Preguntas, dudas y cierre
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inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este seminario
a través de nuestra web www.apd.es
	Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación
con tu clave de acceso)
	Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
	Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Este Seminario se puede realizar en formato In Company, diseñando y adaptando el programa a las
necesidades específicas de la empresa.

Información práctica
• Fecha: 25 de octubre de 2018
• Lugar: H
 otel AC Palacio del Retiro.
Calle de Alfonso XII, 14. 28014, Madrid
• Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Tels: 91 523 79 00
Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 275€ + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales de APD: 375€ + 21% I.V.A.
• No socios: 550€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene
importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79
Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos
de 48 horas deberá abonar el 100% del importe
Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: ES42 0049-1182-3721-1003-3641
(C/ Juan de Mena, 8 - 28014 Madrid)
• Cheque nominativo
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail:
basededatos@apd.es:

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid
http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

