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Digital Customer Experience
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Engagement y Experiencia de cliente son dos caras de la misma moneda.

¿Quién sabe qué va antes?

La Experiencia de Cliente es la clave para lograr clientes vinculados. Cultura de orientación al
cliente, métricas obsesivas centradas en Satisfaccón, Fidelización, Lealtad, Compromiso del
cliente, y muy especialmente recomendación.

Experiencia de cliente es precios adaptados. Experiencia es personalizar la relación, dotarla de
calidad de trato y de calidez en la atención. Experiencia es memorabilidad, autenticidad,
transparencia, superar expectativas. Experiencia es gestionar el recorrido del cliente,
obsesionarse con cada detalle de la interacción con las personas.

Experiencia es cuidar la diferenciación vía la performance, la entrega de producto y/o servicio
superando a la competencia en atención y atenciones.

Experiencia es, en definitiva, la gestión de clientes en la era de la omnicanalidad, la
digitalización y la tecnología cognitiva, la individualización del trato.

Experiencia que genera Vinculación. Relación, experiencia, trato, confianza, Vinculación que
genera recomendación en un bucle sin fin.

La Experiencia de cliente necesita del Engagement, o “enganche” con las personas, como nos
gusta traducirlo, y que consiste en usar la tecnología, las herramientas de business intelligence
hacia la personalización , logrando confianza, intmidad comercial y sentido de pertenencia.

A través de la Experiencia de cliente y de técnicas de engagement la empresa logrará ventajas
competitivas relevantes, infranqueables.



Orientado a alinear los esfuerzos de toda la organización en la consecución de su último objetivo: 
hacerse un hueco en la mente y en el corazón de sus clientes, logrando la fidelización rentable a 
través de la experiencia de cliente

Profesionales de Marketing, Calidad, Recursos Humanos y/o Sistemas. Directores Generales y/o 
miembros del Comité de Dirección que quieran profundizar en un concepto central en la actual 
gestión empresarial y dar el salto hacia una nueva concepción de la creación de valor en la que el 
cliente es el verdadero centro de todas las actividades.

Taller interactivo con casos prácticos y ejemplos, debates y discusiones que cobrarán especial 
importancia a lo largo del desarrollo del seminario.



LUIS 
ARTILES

CIO de 
ENZYME ADVISING 

GROUP

ISABEL 
CELMA

Directora de 
ENZYME ADVISING 

GROUP

Director de Innovación en
Enzyme, tiene un Master en
matemáticas aplicadas, un
Master en fenómenos
aleatorios e investigación
operativa, es Doctor en
Matemáticas otorgado por la
Universidad de Utrecht, en los
Paises Bajos. Laboralmente
tiene 8 años de experiencia
académica y 15 en en el
mundo de consultoria
analítica. Actualmente enfoca
su trabajo en la búsqueda de
aplicaciones de la Inteligencia
Artificial luego de varios años
como científico del dato y
especialista en modelos de
previsión de fenómenos
temporales.

Directora en Enzyme
Advising Group y
responsable del área de
negocio de Experiencia de
Cliente. Ayuda a las
compañías a generar valor
diferencial desafiando el
status quo combinando
innovación y experiencia.
Ha desarrollado su
trayectoria profesional en
Marketing y Dirección
Comercial en Retail, Telco y
Real Estate desde hace
más de 20 años. Los
últimos 11 años ha
trabajado en consultoría;
estratégica, de negocio y
tecnológica.

JUAN CARLOS 
ALCAIDE

Experto en Marketing, 
Fidelización y Silver

Economy

Sociólogo con 25 años de
experiencia como consultor
de marketing relacional.

Experto en CRM y gestión de
clientes, profesor y escritor,
lleva varios años trabajando
en la implantación del
marketing cognitivo y en
proyectos de inteligencia
artificial en la Experiencia de
Cliente. Fundó la consultora
MdS y otros proyectos de
experiencia de cliente como
Don´t Go. Socio fundador de
DEC. Miembro de la junta
directiva de la Asociación
Española de Marketing MKT y
del Advisory Board de DEC.
Es profesor de ESIC.
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• Marketing de experiencias
• Vendemos emociones
• ¿Emociones digitales?
• Del producto físico a la 

suscripción
• Tendencias en experiencia de 

cliente
• Hiper personalización: riesgos
• La experiencia cognitiva: data e 

inteligencia artificial. Pros y 
contras

• Ejemplos sectoriales: Retail, 
Automoción, Turismo, Silver
Economy

• Tecnologías que disrumpirán aún 
más la experiencia de cliente

DATA DRIVEN PHYGITALL 
CUSTOMER EXPERIENCE: 
GESTIÓN DE CLIENTES 
PHYGITAL

12.15 h.

MACHINE LEARNING Y 
OMNICHANNEL MARKETING 
COMO EJES DE LA NUEVA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE 
PHYGITAL

13.00 h.

INTRODUCCIÓN A LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE

09.00 h.

TENDENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE FUTURO. 
CASOS Y EJEMPLOS

15.30 h.

CONCLUSIONES16.30 h.

ALMUERZO DE TRABAJO14.30 h.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

• Trucos, consejos, 
recomendaciones y cosas a evitar

• Debate y preguntas
• Infografía y resumen

CIERRE17.00 h.

LOS DIEZ PILARES DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE 
PHYGITAL

11.30 h.

• Datos y herramientas. 
• Como afecta al contact center.
• Ejemplos y casos . 
• Trucos, consejos, 

recomendaciones y cosas a 
evitar.

COGNITIVE & AUTOMATION 
MARKETING. INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y BLOCKCHAIN 
APLIOCADOS AL MARKETING

13.45 h.
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Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica Cancelaciones
Fecha: 11 de febrero de 2020
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción

Digital Customer Experience
Nuevos retos y herramientas

Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: Consultar (93 440 76 05  
lcaparros@apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Forma de pago

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

dberlanga@apd.es

Digital Customer Experience
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www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es
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