
CUSTOMER EXPERIENCE: 

AGREGANDO 

VALOR A LA EXPERIENCIA 

OBJETIVOS

➢ Analizar y entender el concepto de “experiencia del cliente” y de

“gestión de la experiencia del cliente”, siempre desde un punto de

vista práctico y pegado a la realidad del negocio.

➢ Entender cómo la gestión de la experiencia del cliente puede

ayudar a una empresa a competir mejor y a ser más rentable.

➢ Presentar y entender las principales herramientas de gestión, de

métrica y de cambio que propone el enfoque “customer experience”.

➢ Entender el cómo implantar una estrategia de gestión de la

experiencia del cliente en la empresa, con la aportación de casos

prácticos y buenas prácticas probadas.



1. CONCEPTOS BÁSICOS

- Una definición práctica de lo que es “customer experience

management” (CEM)

- ¿Cómo se pone al cliente en el centro del negocio?

- Impacto del CEM en el negocio: casos reales con números

- Evolución y situación actual del modelo CEM

-Dinámica: ¿Está madura mi empresa para lanzar un programa

CEM?

2. PALANCAS PARA LA GESTIÓN CEM

- El camino del cliente (“customer journey”)

- Los canales de contacto del cliente y las interacciones

- Momentos de la verdad y puntos de dolor

- Expectativas, satisfacción y comportamiento del cliente

- Dinámica: construyendo el “journey” de mi cliente

3. CÓMO MEDIR LA EXPERIENCIA DE MI CLIENTE PARA

MEJORARLA

- Indicadores y métricas de la experiencia

- Programa “voz del cliente”

- Cuadro de mando y mejora continua de la experiencia

Dinámica: Cómo y dónde escuchar la voz de mis clientes

CONTENIDOS



4. PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA Y UNA ESTRATEGIA

CEM

- Una estrategia CEM efectiva: etapas y tiempos

- El equipo CEM

- La venta interna del programa CEM

- Dinámica: “elevator pitch” de mi programa CEM

5. CONCLUSIONES

6. QUIZ DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

7. EVALUACIÓN

➢ Cualquier profesional designado para evaluar, analizar y categorizar

las experiencias de los clientes y que esté relacionado con el

proceso de mejora y gestión de la experiencia del cliente

DESTINATARIOS

➢ 8H

DURACIÓN



➢ Tomás Ibáñez

IMPARTE

Licenciado en Psicología Organizacional y Máster en Dirección de

RRHH por ICADE. Desde 2010 es Director Asociado en la

consultora Brain Trust Consulting Services, pionera en España y

Latinoamérica en la introducción del modelo “customer experience

management” (CEM). En esta etapa ha sido responsable de

numerosos proyectos de CEM en IKEA, TRIUMPH, TOYOTA,

BBVA, SANTANDER, MOVISTAR, GAES, Etc…

Desde 2015 ha sido profesor asociado en materia de “customer

experience” y coautor de un manual de referencia en castellano

sobre “Experiencia de Cliente” editado por el Instituto de Empresa.

➢ 10 de Febrero

✓ Horario: 10:00-14:30 y 15:30-19:30h

FECHAS Y HORARIOS

➢ Asociado: 390€ + IVA

➢ No asociado: 480€ + IVA

❖ Bonificación por parte de AVIA: 50€ + IVA

COSTE (por alumno/a)



➢ Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la

totalidad del coste de la formación antes del inicio del mismo.

➢ Datos relativos al pago: De necesitar número de pedido para poder

emitir la factura, deberá dejarlo notificado en la ficha de inscripción,

así como cualquier dato que sea necesario hacer constar en la

misma.

➢ La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de

antelación al inicio del curso no dará derecho a la devolución de

este importe.

➢ AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se

alcanza el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe

abonado se devolverá íntegramente.

INSCRIPCIÓN

➢ AVIA Cluster de Automoción de la Comunitat Valenciana

➢ Ubicación: P.I. Juan Carlos I, Avda. de la Foia, nº 8, Ed. 3, 1º, pta 2.

46440 – Almussafes

UBICACIÓN
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