
FORMACION DEL SERVICIO A LA 
EXPERIENCIA



Objetivo

La búsqueda de diferenciación es algo en lo que toda marca y negocio
trabaja constantemente. Evolucionamos de productos a servicios pero al
parecer esto ya no es suficiente. La nueva generación CX (Customer
xperience) llegó para poner a prueba la forma de conectarnos con
nuestros clientes y consumidores. El hotel Ritz, Disney o Amazon pueden
darnos la clave de lo que se necesita para poder llevarlo todo a otro
nivel. Buscar la excelencia, poner al cliente en el centro, responder de
manera ágil o sacar lo mejor del equipo, son algunas de las buenas
prácticas a adoptar.

A quien va Dirigido

Personas y/o equipos que quieren seguir construyendo valor en sus
negocios con una visión centrada en el cliente o mercado.

Contenido
Para crear grandes experiencias con las marcas o negocios hablaremos
de:
• Servicio al cliente vs marketing vs experiencia
• La expectativas como punto central
• Algunos casos inspiradores como El Ritz y Disney
• 3 claves para avanzar; Empatía + Agilidad + Sacar lo mejor del equipo

Metodología

El conocimiento y el aprendizaje también son una experiencia inmersiva. Con
nuestro acompañamiento, el SABER y el HACER se viven como un proceso
combinado. Nuestra formula para desarrollar estas experiencias inmersivas son:

Conocimiento y teoría 
para reforzarlo

Ejercicios y ”casos” para 
interiorizar 

comportamientos

Herramientas para llevar 
el conocimiento a la 

acción



Perfil del Formador

MAURICIO HERNÁNDEZ

Socio fundador de The Click, Ingeniero Industrial de la Universidad de los
Andes con especialización en mercadeo estratégico del CESA. Más de 15
años de experiencia en desarrollo de marcas y productos para negocios
de farmacéutica y alimentos en negocios de consumo masivo y B2B. Fue
gerente de mercadeo corporativo, director de consumo masivo, gerente
de innovación para Colombia, México y Chile en Team Foods y gerente
de mercadeo Regional para Sanofi.
Cuenta con más de 6 años de experiencia como consultor y speaker de
innovación y estrategia además de ser coach de emprendimiento e
intraemprendimiento.
Experiencia en desarrollo de charlas y talleres con mas de 100
intervenciones en clientes como la cámara de comercio de Bogotá, Claro,
Fenalco, Efecty, Sura, entre otros.
Fue docente en creatividad y modelo de negocio en la Universidad del
Rosario.

Horario y Fecha

Miércoles, 21 de abril a las 8:00 am a 10:00 am

Requerimientos Técnicos  mínimos para esta formación 
streamning

Acceso desde computador
Acceso a micrófono
Banda ancha de 5 megas o 4G
Plataforma virtual



Inversión

$ 100.000 + IVA

*Sujeto a completar aforo de participantes*
Incluye: certificado y memorias del eventos

Inscripciones: https://forms.gle/g5gXmXH6i8NeHkuz7

Enlace de pago: https://biz.payulatam.com/L0ce247C40CAD45

Contacto: mfsalazar@apdcolombia.org /comercial@apdcolombia.org
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