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Manejar las expectativas siempre es complicado. Ya no solo como consumidores de un
producto o servicio, sino en nuestro día a día personal. Esas expectativas cobran una
gran importancia en nuestra manera de valorar las experiencias que vivimos, y es por
ello que su propicia gestión es fundamental para las compañías en el mundo híper
conectado en el que trabajamos.

¿Alguna vez has salido del cine decepcionado, no necesariamente por la calidad del
rodaje o del argumento, sino por la expectativa que habías generado alrededor de la
película?

Al igual que en el cine, también ocurre en todas y cada una de las empresas que tratan
con un cliente potencial. Ya sea por publicidad, Marketing o recomendaciones previas,
nos vemos obligados a estar a la altura de unas expectativas, que ya sean
propiamente concedidas o impuestas por otros, entran en el terreno de juego y serán
decisivas en la valoración final del cliente.

Lo que parece así de sencillo, conlleva un gran trabajo de planificación…

¿Tenemos diseñada una estrategia propia de Customer Experience?

¿Escuchamos al cliente cuando nos ofrecen su feedback para analizarlo debidamente
y seguir mejorando?

¿Medimos nuestras acciones y el retorno que estas tienen?

Acompáñanos para diseñar tu propio Plan Estratégico de Experiencia de Cliente y
convierte las expectativas en tu ventaja competitiva.

Customer Experience
El peso de la expectativa



METODOLOGÍA
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2ª Sesión
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3ª Sesión

Nos centraremos en la 
Estrategia y gestión de 
experiencias, haciendo 
especial hincapié en la 

escucha, diagnosticando la 
experiencia para identificar 

los elementos relevantes 
para nuestros clientes y 

estipulando canales 
continuos de comunicación.

La medición es la pieza 
angular de nuestro plan 

estratégico. Aprenderemos 
como incorporar métricas a 

la gestión de experiencia 
para analizar nuestra 

gestión, así como innovar
para impactar 

positivamente en las 
vivencias del cliente.

En esta última sesión, 
trazaremos el plan 
estratégico que nos 

gustaría introducir en 
nuestra empresa, además 

de ver distintos modelos de 
implantación, con medidas 

concretas y prácticas.
Abordaremos también el 

ROI de nuestras acciones. 

En este curso práctico trazaremos, a lo largo de tres intensas sesiones, un recorrido
específico a través de 6 etapas mediante las cuales, seremos capaces de crear nuestro
propio plan de Experiencia de Cliente.

Tres jornadas donde trabajaremos sobre la estrategia y gestión de las experiencias, la
escucha activa, incorporación de métricas, identificación de mejoras e innovación, el
diseño de mejoras que impacten en el cliente y cómo hacerlas realidad.

Aprende qué herramientas son claves para implantar un Plan de CX eficiente, eficaz y
sostenible, de manera que se alimente de los estímulos recibidos por nuestros clientes,
generando así una atmósfera de mejora continua.

¿Cómo dividiremos las sesiones?

27 de febrero 4 de marzo 11 de marzo



Introducción al Customer Experience09.00 h.

Recepción de asistentes08.45 h.

Alinear la estrategia de la compañía con la relación B2C09:30 h.

• CEM: Visión y estrategia.
• Gestión de la Experiencia en Estrategias de diferenciación y coste.
• La interacción como medio para llevar la estrategia al cliente.

Escucha e interacción12:00 h.

• Diseñar un modelo de recogida de la Voz del Cliente, accionable y construido 
sobre valores relevantes.

• Mapa de interacciones como soporte completo de la Gestión de la 
Experiencia.

• Construcción del mapa de interacciones.

Coffee Break11:30 h.

Escucha y diagnóstico15:00h.

• Diagnosticar la Experiencia para identificar los elementos relevantes. 
• Identificar comportamientos de tus clientes que generan/destruyen valor y las 

causas que los generan. 

Almuerzo14:00 h.

Fin Jornada17:30 h.

1ª Sesión, 27 de Febrero
Gestión de Experiencias y Escucha

Escucha activa y retroalimentación16:15h.

• Modelos continuos de voz con el Cliente.
• Aprendizaje y uso de herramientas para diagnosticar y escuchar al cliente, 

construyendo un canal de comunicación fluido y bidireccional. 



Importancia de la medición09.00 h.

Recepción de asistentes08.45 h.

Cómo incorporar métricas a la gestión de la experiencia09:30 h.

• Evaluación del estado de la relación con el cliente.
• Innovación relevante para el cliente y el negocio.
• Identificación de puntos de innovación relevante en la experiencia.

Innovación y diferenciación12:00 h.

• Generando experiencias memorables a través de la innovación.
• Incorporación de metodologías de innovación para mejorar el marco 

competitivo de la experiencia. 
• Procesos de innovación y cultura de compañía: Factores Clave de Éxito
• Diseño de procesos de innovación en CX realizables en mi empresa. 

Coffee Break11:30 h.

Mejorando la experiencia15:00h.

• Identificando mejoras relevantes para el cliente y empleado. 
• Trazabilidad de los momentos de la verdad con el cliente.
• Identificar aspectos clave de los puntos de interacción.

Almuerzo14:00 h.

Fin Jornada17:30 h.

2ª Sesión, 4 de Marzo
Medir para innovar

Innovación por y para el cliente16:15h.

• Cómo innovar en los puntos de interacción relevantes para el cliente, 
identificados previamente.

• Diferenciación a través de las emociones. 
• La importancia de sorprender.



Relevancia del plan estratégico09.00 h.

Recepción de asistentes08.45 h.

Diseño de mejoras en la experiencia09:30 h.

• Diseño de interacciones: La parte visible e invisible para el cliente.
• Interacciones con el objetivo de exceder las expectativas del cliente.
• La interacción como medio para llevar la estrategia al cliente.

El papel de las personas en el CX12:00 h.

• Diseñar interacciones llevadas a cabo por personas.
• Identifica los elementos clave para su implantación.
• Establece los comportamientos que permiten la entrega de la experiencia.

Coffee Break11:30 h.

Implantación15:00h.

• Diseñar, medir y evaluar pilotos de implantación a través del Prototipado
rápido de servicio. 

• Roadmap de mejora de la experiencia.

Almuerzo14:00 h.

Fin Jornada17:30 h.

3ª Sesión, 11 de Marzo
Diseño e implantación del Plan Estratégico

Business Cases16:15h.

• ROI del Customer Experience.
• Concretando la mejora de la experiencia con casos de negocio.

Implantación13:00h.

• Cómo hacer realidad las mejoras en la Experiencia de Cliente.
• Modelos de implantación: diseño.



Elisa López

Project Manager Customer & 
Employee Experience

Directora del Programa de certificación CEM

Fernando Yllera

Project Manager Customer 
Experience

IZO es una compañía especializada tanto en Customer como Employee Experience. En 
su recorrido de más de 20 años y contando con más de 800 profesionales operando en 

18 países, repartidos en Latino América, España y Portugal.

Han desarrollado soluciones específicas para más del 40% de las empresas del IBEX 35, 
alcanzando rotundos casos de éxito con empresas como BBVA, MAPFRE, IBERDROLA,… 

Cuentan con profesores de las principales escuelas de negocio en España, además de 
ser Socios y Miembros de la junta Directiva en las principales asociaciones de Calidad y 

Experiencia de Cliente: DEC, AEERC y AEC. 
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Precio Socios Protectores de APD:
700€ + IVA
Precio Socios Globales de APD:
1000€ + IVA.
Precio Socios Individuales de APD:
1000€ + IVA
Precio No Socio:
1400€ + IVA.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fechas: 27 de febrero de 2020
4 de marzo de 2020
11 de marzo de 2020

Lugar: Sheraton Mallorca Arabella 
Golf Hotel

C/ de la Vinagrella s/n
07013, Palma

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: apd@apd.es

Workshop: Customer Experience
Construyendo una cultura de servicio 

a la altura de las expectativas



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1 – 3ºB

07002, Palma
mgual@apd.es
617 397 964


