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INTRODUCCIÓN
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¿Te has planteado alguna vez cómo conseguir un talento diferencial en 
tu equipo, obteniendo así excelentes resultados dentro de tu 
organización?

Las experiencias marcan la diferencia, por lo que es clave que las 
empresas destinen recursos en hacer de cada empleado una pieza 
clave dentro de su empresa. Realizar una transformación cultural 
donde el empleado cambie de paradigma no es fácil, pero conociendo 
y sabiendo aplicar las técnicas y metodologías necesarias se puede 
conseguir.

En este taller no aprenderás sólo las bases del Employee Journey Map, 
sino que además sabrás cómo identificar, analizar y moldear las 
emociones de los empleados, lo que repercute directamente en la 
experiencia que vive el cliente. 

En un entorno donde los KPI’s y parámetros son cambiantes, 
conocerás herramientas que potencian la innovación, creatividad, 
competitividad y flexibilidad al momento de gestionar equipos y sacar 
lo mejor de sus miembros. Te daremos una visión y herramientas 
disruptivas, entendiendo que el sentido de la Employee Experience va 
más allá del concepto de felicidad del empleado; va de compromiso, 
responsabilidades, equipo, eficacia y resultados, siendo los empleados 
los que aporten el valor diferencial. Para ello, hay que trabajar un 
conjunto de experiencias para lograr que su percepción y expectativas 
sean lo más ajustadas a su realidad. 

Si quieres desgranar la gran frase que afirmó el prestigioso Peter 
Drucker: "La cultura se come a la estrategia para el desayuno", no dudes 
en participar en este seminario. Y es que si hay algo inimitable en una 
organización es precisamente eso, su cultura. La clave está en hacer de 
ella su activo más importante, y no un obstáculo a batir por la 
estrategia. Cada participante tendrá los inputs necesarios para aplicar 
ideas en sus equipos, incidiendo en su motivación y teniendo la certeza 
de que son los responsables de establecer cambios en su área. Cultura 
y estrategia deben ir en el mismo viaje, en el mismo vagón, ¿Nos 
acompañas a emprenderlo? 



OBJETIVOS

• Conocer la estrategia, la estructura, los objetivos, así como
los beneficios de la Experiencia de Empleado.

• Definir y adaptar los procesos de tu compañía para
maximizar la eficiencia y productividad de tus empleados.

• Diseñar y utilizar el Employee Experience para el
diagnóstico e innovación de la compañía.

• Identificar las claves para incorporar Employee Experience
en la cultura corporativa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Directores Employee Experience/Customer Experience

• Directores de Formación

• Directores de Selección

• Directores de RRHH
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METODOLOGÍA

El seminario se impartirá por videoconferencia y consta de
una sesión de tres horas y media.

El programa alterna contenidos teóricos, debates entre los
participantes, vivencias ejemplo del ponente y casos
prácticos.

La explicación será ilustrada por una presentación resumida
que será entregada a los asistentes al final de la sesión
permitiendo que la atención se centre en la pantalla y
reduzca la necesidad de la toma de apuntes.

Al final de la sesión se destinará tiempo a preguntas y a un
resumen de lo aprendido.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Una sesión de trabajo

DURACIÓN
3’5 horas formativas

HORARIO
De 9:30h a 13:30h

El Employee Journey Map

Con los ojos de tu empleado



19 de noviembre de 2020

PONENTES

CONTENIDOS
AGUSTÍ MOLÍAS 

MARTÍNEZ
CEO  de SmartCex / 

Director de Barcelona 
Customer Congress

Director del Customer
Experience

Programme de EADA, 
Business School

LOS PILARES DE LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO

• Qué es Employee Experience

• Employee Journey

• Momentos de la Verdad, Motivaciones, Interacciones, 

Acciones y Procesos.

EXPERIENCIA DE EMPLEADO COMO ESTRATÉGIA

• Principios de diseño del Employee Journey

• Con los ojos de tu Empleado 

• Pasos para construir el Employee Journey

• Desarrollo del Employee Journey

• Análisis y utilización del Employee Journey

• Traslación del Employee Journey a tu Organización

TALLER EMPLOYEE EXPERIENCE 

• La Experiencia de Empleado como nuevo factor 

estratégico y táctico.

• La EE como factor diferencial y sus beneficios
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PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS Referente en el ámbito de la formación en Gestión de

Clientes (CX) y Empleados (EX), con una dilatada
experiencia de más de 20 años en la dirección de
programas formativos orientados a la mejora de la
Experiencia del Empleado y un alto expertise en la
industria del Contact Center, así como en presencia en
medios, conferencias y eventos.

Coach Ejecutivo, Mentor de Directivos y Scrum Máster;
acompaña a las organizaciones en los procesos de cambio
cultural centrados en el empleado como figura clave del
cambio.

Como formador consigue resultados mediante la
mobilizacion de los propios recursos de los participantes,
además de proporcionar la motivación, visión y
herramientas necesarias para que no sólo los participantes
adquieran el conocmimiento, sinó que san capaces de
traslladar el cambio a sus organizaciones.

Áreas de actuación: Dirección y gestión de equipos
relacionados con la atención y excelencia de la experiencia
del cliente y la transformación cultural en las
organizaciones.
Puntos fuertes: Formador con la capacidad de formar
personas y transformar equipos.

Capacidad analítica y propuestas de mejoras por acciones
específicas en función de las demandas de cada
compañía. Ha diseñado e impartido formaciones de alto
impacto a equipos de reconocidas empresas de diversos
sectores, entre lo que destacamos seguros, salud, energía,
entre otros.

AGUSTÍ MOLÍAS MARTÍNEZ
CEO  de SmartCex / 
Director de Barcelona Customer Congress
Director del Customer Experience
Programme de EADA, Business School



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 
19 de noviembre de 2020
Horario: De 9:30h a 13:30h 
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E NTE  

A  L O S  
E X P E R T O S

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.

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

Socios Protectores: 160€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 200€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
636 95 30 54

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

Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.

Paramás información contacta con:

David Berlanga (dberlanga@apd.es)El Employee
Journey Map

Con los ojos de 

tu empleado

mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud de información In Company
mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud de información In Company


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006 

Barcelona
agalisteo@apd.es

610581655


