CX.

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

Del 24 de mayo al 15 de junio de 2019 | 45 horas

CX.

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

Organiza

DESARROLLAR,
ADAPTAR,
TRABAJAR...
Desarrollamos conocimientos para gestionar la
Experiencia de Cliente desde la perspectiva global.
Adaptamos los contenidos y estructura de nuestros
programas para dar respuestas a las nuevas
realidades del mercado, con una orientación
ejecutiva y práctica, enfocada al saber hacer.
Formamos profesionales preparados para estos
nuevos retos, con la mirada puesta en la gestión
eficaz de un área de la empresa estratégica.
Trabajamos en poner la mirada estratégica más allá
del aquí y ahora, orientando personas, procesos y
sistemas de la compañía en la misma dirección.

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

CONTEXTUALIZACIÓN
PROGRAMA SUPERIOR DE EXPERIENCIA CLIENTE

4

CX.

Nos encontramos en la actualidad en un entorno de mercado absolutamente globalizado y cada día más competitivo, donde las
marcas luchan diariamente por ser la primera opción en la mente de sus consumidores. La experiencia de compra, la superación
constante de las expectativas y la generación de momentos memorables se han convertido en elementos fundamentales dentro
la estrategia de posicionamiento y de traslado de la propuesta de valor por parte de las compañías hacia sus clientes.
Esta nueva filosofía en la gestión empresarial que sitúa al Cliente en

predisposición a la compra online. Un Cliente que por la facilidad de

el centro del negocio (“customer-centric”), nos obliga a conocer y

acceso a la información y la proliferación de las redes sociales “utiliza”

entender muy bien sus necesidades / expectativas y a partir de ellas

la experiencia de otros (conocidos o no) como elemento de decisión

orientar todos los procesos operativos, comerciales y de atención

dentro de sus procesos de compra, aspecto que como marcas

al Cliente hacia él. Estamos ante un cambio radical de filosofía, de

nos obliga a reconsiderar permanentemente nuestros procesos

modelo de gestión, en el que compañías de todos los tamaños,

operativo-comerciales, comunicaciones y sistemas de relación

desde grandes multinacionales hasta Pymes están trabajando para

con nuestros consumidores a la vez que medir en tiempo real su

diferenciarse, atraer y fidelizar a sus clientes. La experiencia de

satisfacción y experiencias recibidas.

Cliente se está convirtiendo cada día más en un elemento fundamental
del posicionamiento estratégico y del traslado de la propuesta de
valor al mercado.

Y por supuesto, los equipos directivos no somos ajenos a todos
estos cambios de entorno y mercado. Ya quedaron atrás el marketing
tradicional e incluso aquellas acciones de tipo más relacional que

En paralelo nos encontramos con un Cliente cada día más poderoso

buscaban como fuera la repetición de compra, los consumidores

frente a las marcas. Un perfil de consumidor muy informado,

nos hemos vuelto inmunes ante los mensajes de la publicidad

exigente, cada vez más infiel, tecnológicamente conectado y con alta

“más convencional” y en cómo las empresas comunicamos

comercialmente vemos la misma evolución. El exceso de oferta además
nos obliga a la hora de comprar a filtrar los productos & servicios y las
empresas tenemos que trabajar más que nunca en la “Transformación
del Producto (o Servicio, según el caso) en Experiencia”, reinventarmos
para crear nuevas categorías, nuevos “espacios” en los que conectar con
nuestros clientes y ser diferenciales.
Nos encontramos de lleno en la era del Marketing de Experiencias,
donde las dimensiones racionales, pero sobre todo los componentes
emocionales son más decisivos que nunca. Para alcanzar el éxito,
tenemos que llegar a la mente del consumidor a través de sus emociones,
generando recuerdos positivos y memorables para que el usuario conecte
con la marca de un modo más profundo y duradero, conseguir “fans” y
que ellos se conviertan en los primeros prescriptores de nuestra marca.
Un gran reto desde la óptica de la gestión empresarial que afecta a
todo tipo de compañías, desde grandes Corporaciones hasta PYMES,
y que implica necesariamente contar con profesionales que conozcan
y dominen estas nuevas técnicas y sepan liderar estos procesos de
cambio dentro de sus respectivas organizaciones.
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El PROGRAMA SUPERIOR DE
EXPERIENCIA CLIENTE busca la formación
práctica del alumno en los conceptos
fundamentales del Customer Experience
Management como elemento diferencial de
la propuesta de valor.
El programa pone especial atención a
los procesos de negocio para conseguir
incrementar la fidelidad de nuestros
clientes, disminuir las ratios de pérdida e
incrementar los niveles de recomendación.
Con este Programa Superior los alumnos
conseguirán:

Entender el perfil de cliente actual y los impactos en los
procesos de negocio desde la óptica de experiencia de cliente.
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EXPERIENCIAS DE INTERACCIÓN

7

ATENCIÓN AL CLIENTE
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CUSTOMER CENTRIC

Dominar las diferentes técnicas de recogida de Voz de Cliente
externo e interno. Valorar ventajas e inconvenientes y decidir
cuál es la más adecuada en todo momento.

Familiarizarse con experiencias innovadoras que refuerzan la
consistencia de la oferta de valor entre los diferentes canales (on/
off) y touchpoints de interacción con clientes actuales y potenciales.

Dominar diferentes estrategias de atención al cliente
multicanal que orienten la organización hacia un enfoque
experiencial y diferenciador en el mercado.

Identificar los aspectos clave para la implementación de una
estrategia de “customer-centric” a través de Empleados y
Colaboradores.

4
6
8
10

Conocer qué es la “Experiencia de Cliente”, cómo funciona y
qué componentes son generadores de “Experiencia”.
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DISEÑAR PROCESOS
Aprender a diseñar (y/o re-diseñar si procede) procesos de
negocio desde la óptica de Customer Experience poniendo foco
especial en la sistemática comercial y de relación con el cliente.

CRM Y MODELO DE GESTIÓN
Ser conscientes de la importancia de incorporar una filosofía
de CRM y un modelo de gestión eficiente de clientes, así como
los pasos necesarios para conseguirlo

MARKETING
Comprender las diferencias entre el Marketing Tradicional,
Relacional y Experiencial profundizando en cómo se relaciona
en términos prácticos la experiencia de cliente con las 4P’s
clásicas del Marketing.

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS
Habituarse al uso de metodologías y técnicas específicas para
la implementación inmediata de un modelo de gestión centrado
en el cliente dentro de sus respectivas organizaciones.

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE
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ENTENDER AL CLIENTE

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El PROGRAMA SUPERIOR DE EXPERIENCIA CLIENTE es la formación
adecuada para iniciarse y/o reforzar los conocimientos adquiridos de
todo tipo de profesionales que en su día a día actúan y dirigen áreas
organizativas en contacto directo con clientes (internos / externos).
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El programa ofrece la oportunidad de profundizar y especializarse en un
área de conocimiento cada vez más valorada y con alta demanda laboral de
profesionales con formación específica.
•

Directores Generales & Gerentes de PYMES

•

Directores / Responsables de Marketing / Desarrollo de negocio

•

Directores / Responsables Comerciales

•

Directores / Responsables de Experiencia de Cliente

•

Directores / Responsables de Atención al Cliente

•

Directores / Responsables de Canales & CRM

•

Directores / Responsables de e-commerce

•

Directores / Responsables de Operaciones

•

Directores / Responsables de Calidad

•

Directores / Responsables de Recursos Humanos

•

Profesionales en general que deseen enfocar su carrera profesional en el
ámbito de experiencia de cliente o que tengan responsabilidad sobre la
gestión diaria de clientes.

CX.

METODOLOGÍA:
El PROGRAMA SUPERIOR DE EXPERIENCIA CLIENTE
se impartirá íntegramente bajo una metodología
de trabajo eminentemente práctica y participativa
basada en la realización de casos prácticos y

METODOLOGÍA DE TRABAJO
EMINENTEMENTE PRÁCTICA Y
PARTICIPATIVA

trabajos en grupo que permitirán al alumno una
comprensión y aplicación total e inmediata de los
aspectos teóricos trabajados en el Aula.
Los diferentes conceptos teóricos se ilustrarán
con ejemplos prácticos extraídos de la realidad
empresarial que permitirán la interacción del

REALIZACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
Y TRABAJOS EN GRUPO
APLICACIÓN TOTAL E INMEDIATA DE
LOS ASPECTOS TEÓRICOS

claustro de profesores con los alumnos para verificar
la comprensión de los aspectos más relevantes y
“aterrizar” los distintos conceptos con ejemplos

EJEMPLOS PRÁCTICOS EXTRAÍDOS
DE LA REALIDAD EMPRESARIAL

reales extraídos de la realidad empresarial en
diferentes sectores y tipologías de organizaciones.

INTERACCIÓN DEL CLAUSTRO DE
PROFESORES CON LOS ALUMNOS

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE
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PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

ESTRUCTURA
El Programa Superior de Experiencia Cliente tiene una duración de 45 horas, dividido en 9
módulos de aprendizaje presenciales impartidos por profesionales del más alto nivel.
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MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

1

2

3

4

Introducción a Customer
Experience Management

La Experiencia de Cliente
como elemento diferencial
de la propuesta de valor

Metodologías y técnicas de
investigación aplicadas a la
recogida de ”Voz de cliente”

Técnicas aplicadas al diseño
y análisis de la experiencia
de cliente

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

Omnichannel
& Shopping
Experience 3.0

CRM como modelo
de gestión para el
conocimiento del cliente
y la aportación de valor
continuada

El proceso comercial
como ”vehículo”
generador de
experiencias

La transformación de
los servicios de atención
hacia un enfoque
experiencial

Marketing Experiencial.
Aspectos clave para la
implementación efectiva
de una estrategia de
”customer centric”.
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6

7

8

9

11

MÓDULO 1

MÓDULO 2

INTRODUCCIÓN A CUSTOMER EXPERIENCE
MANAGEMENT

LA EXPERIENCIA DE CLIENTE COMO
ELEMENTO DIFERENCIAL DE LA
PROPUESTA DE VALOR

1.

Introducción a Customer Experience Managament

2.

Rasgos diferenciales del perfil de cliente actual.

3.

Comportamiento del consumidor. Impactos en los procesos de negocio

4.

Visión de los Clientes sobre las empresas (cómo viven su relación con las marcas)

5.

Transformación y adaptación continua del modelo de negocio

6.

Primeras reflexiones introductorias a Customer Experience. Grandes verdades. Nuevas
herramientas de exposición.

7.

1.

Concepto “Experiencia de Cliente”: Orígenes e
historia.

2.

Modelo de Progresión del Valor Económico “Del
Commodity al Full Experience”. Matriz Satisfacción
– Recomendación.

3.

Un nuevo enfoque: La “Experiencia de Cliente” como
elemento diferencial de nuestra propuesta de valor.
Mercado de experiencias.

•

Identificación de motivaciones de compra. Concepto de “Insight”. Laddering de
experiencias.

4.

Componentes Generadores de “Experiencia”.
Concepto “Best Customer Experience”.

•

Compra Racional Vs. Emocional. Elementos emocionales a desarrollar dentro del
proceso de venta.

5.

Diseño de procesos desde la óptica de experiencia
de Cliente.

•

“Posicionamiento Diferenciado”. Procesos de compra actuales e impacto en la
experiencia de cliente.

•

Barreras artificiales. Calidad Esperada y
Percibida. Matriz Expectativa – Percepción.

•

Impactos de la Transformación digital: Oportunidades y retos desde la óptica
comercial. Rasgos del “consumidor omnicanal”.

•

Factores críticos de calidad ¿cómo
identificarlos?, ¿cómo superar expectativas
del consumidor?.

•

LoveMarks : Rasgos comunes.

Rentabilidad de las inversiones en estrategias de Customer Experience Management.
Beneficios para el negocio de una estrategia de Customer Experience bien implementada”

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

Objetivos ESPECÍFICOS

CX.

PROGRAMA

El Programa Superior de Experiencia Cliente se divide en 9 módulos de
aprendizaje cuyos objetivos específicos se exponen a continuación.

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

MÓDULO 3

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN APLICADAS A LA
RECOGIDA DE “VOZ DE CLIENTE”

MÓDULO 4

MÓDULO 5

TÉCNICAS APLICADAS AL DISEÑO
Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
DE CLIENTE

OMNICHANNEL
& SHOPPING
EXPERIENCE 3.0
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1.

La Voz de Cliente: La importancia de
establecer canales de escucha activa
con nuestros clientes (internos /
externos)

2.

Metodologías y herramientas para
identificar insights desde la óptica de
experiencia de cliente

3.

4.

5.

6.

Cómo identificar las expectativas,
motivaciones, sentimientos y
necesidades de los clientes:
metodologías cualitativa y cuantitativas.
Ventajas e inconvenientes de las
diferentes metodologías / técnicas /
soluciones para recogida de voz de
cliente
Neuromarketing aplicado a la
investigación cualitativa experiencial:
produfindando en el subconsciente de
nuestros clientes
Cómo medimos la experiencia
de cliente. Principales métricas e
indicadores aplicados a CEX: NPS.
Customer Effort Score.

1.

El Mapa de Empatía como herramienta de conocimiento
del Cliente. ¿Qué es y para qué sirve?. ¿Cómo puedo
aplicarlo a mi negocio?. Aplicaciones y casos prácticos.

2.

Customer Journey: ¿Qué es y para qué sirve?.

1.

La imprescindible
transformación del Retail.
Rediseñando la propuesta
de valor.

2.

Omnicanalidad: la
experiencia de compra
360º

•

Concepto de ciclo de Vida del Cliente.

•

Metodología Customer Journey.

•

Formas de representación gráfica de Customer
Journeys (CJ)

3.

Emocionar a los clientes:
customer engagement.

•

Elementos que conforman el Customer Journey.
Canales y Puntos de Contacto (Touchpoints),
etapas en proceso de compra y comunicaciones,
momentos de la verdad y emociones.

4.

Experiencia de compra instore. Ejemplos prácticos
de innovación en
experiencias en el retail.

•

“Magic Moments” ¿cuándo, dónde y cómo
generarlos?

•

Incorporación de “voz de cliente” a nuestro
customer journey map.

•

El Customer Journey como herramienta de
gestión y mejora continua en el día a día. Usos
prácticos de la herramienta Customer Journey
desde la óptica comercial.

•

KPI’s y medición de la experiencia de cliente.
Reflexiones importantes para la toma de
decisiones.

1.

Necesidad de las empresas de
incorporar una filosofía de CRM
y un modelo de gestión eficiente
de clientes en su estructura.

2.

Interacciones y origen de los
datos: canales para la captación
de la información de usuarios.

3.

Visión Única del cliente.

4.

Propuesta de valor de
la empresa: canales de
comunicación/interacción,
ecommerce, otras plataformas
de interacción .

5.

MÓDULO 7

EL PROCESO COMERCIAL COMO
“VEHÍCULO” GENERADOR DE
EXPERIENCIAS
1.

Razón y Emoción. Neuromarketing.
Ventas humanas.

2.

Buyer Persona / Buyer empresa.

3.

Prospección, procesos, propuesta y
personas.

4.

El proceso comercial centrado en
la experiencia del cliente (puntos de
contacto). Diferencias en la venta a
Empresa (B2B) y venta a particular
(B2C).

Necesidades: infraestructura,
equipos y procesos.

•

Señalización (prospección digital
y física).

•

Negociación (técnicas de venta
y Customer experience digital y
física).

•

Gestión (proceso de creación de
Fans).

5.

Elevator Pitch: cómo crear discursos
comerciales de alto impacto (con alto
componente emocional).

6.

Pilares de una atención comercial
excelente: trabajando en equipo.
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CRM COMO MODELO
DE GESTIÓN PARA EL
CONOCIMIENTO DEL
CLIENTE Y LA APORTACIÓN
DE VALOR CONTINUADA

CX.

MÓDULO 6

PROGRAMA SUPERIOR
DE EXPERIENCIA CLIENTE

MÓDULO 8

MÓDULO 9

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN HACIA UN
ENFOQUE EXPERIENCIAL

MARKETING EXPERIENCIAL. ASPECTOS CLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE UNA ESTRATEGIA DE “CUSTOMER-CENTRIC”

1.
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2.

Concepto de Atención al Cliente.
•

Principales ideas (definir el porqué, el qué
y el cómo de Atención al Cliente).

•

Reflexión intereses Cliente-Empresa:
cómo llegar a un “equilibrio”.

•

Conceptos erróneos en Atención al
Cliente.

•

Atención experiencial: ejemplos reales y
aplicaciones prácticas de cómo enfocarla
desde el punto de vista de la experiencia
cliente.

Canales de Atención al Cliente.
•

3.

Clasificaciones: Canales Tradicionales
vs Canales Nuevos /Canales Directos vs
Canales Indirectos.

•

Beneficios de cada canal en términos de
Experiencia Cliente.

•

Tendencias y evolución en los canales de
atención: live chats, redes sociales, etc.

1.

Marketing Tradicional (Producto). Enfoque y elementos clave.

2.

Marketing Relacional (Fidelización). Enfoque y elementos clave.

3.

Marketing Experiencial: Nueva filosofía. Cómo se relaciona la experiencia de cliente con las
4P’s del Marketing (+5P People).
•

Objetivos y bases del Marketing Experiencial. ¿Por qué experiencias?

•

P (Product): Del “simple” Producto & Servicio a la experiencia memorable. El Producto (o
Servicio) como base de la diferenciación. Transformación del Producto en Experiencia.
Creación de nuevas categorías. Cómo innovar desde el modelo de negocio para generar
experiencias diferenciadoras. Mínimo Producto Viable (MVP).

•

P (Price): Diferenciación a través de la creación de ventajas competitivas sustentadas en
la creación de experiencias. Cómo convertir lo “ordinario” en extraordinario. Estrategias
para la defensa del precio medio.

•

P (Place): Desarrollo de acciones en el punto de venta que generen tráfico de Clientes
hacia tu establecimiento a través de los sentidos. Modelo de Donovan & Rossiter.
Acciones a poner en marcha para generar más tráfico de clientes hacia mi punto de
venta.

•

P (Promotion): Atracción de consumidores y generación de recuerdo (“huella”) a través
de contenidos, experiencias y funcionalidades.

Estrategia de Atención multicanal.

»»

Experiencias Sensoriales, Sentimiento, Pensamiento, Actuación y de Relaciones.

»»

Propuestas innovadoras en el Punto de Venta. Dinamización del Punto de venta a
partir del uso de las nuevas tecnologías.

»»

Marketing de Guerrilla de Alto Impacto. Street Marketing experiencial.

•

Concepto de Atención multicanal.

•

Experiencias Sensoriales, Sentimiento, Pensamiento, Actuación y de Relaciones.

•

Dificultades de implementación de la
estrategia.

•

Propuestas innovadoras en el Punto de Venta. Dinamización del Punto de venta a partir
del uso de las nuevas tecnologías.

•

Factores fundamentales en el desarrollo
de la estrategia: segmento, canal y tipo de
interacción interacciones.

•

Marketing de Guerrilla de Alto Impacto. Street Marketing experiencial.

•

•

Recomendaciones: cómo revolucionar el
servicio.

P (People): La implementación de la estrategia a través de Empleados y Colaboradores.
Aspectos clave: los empleados como verdaderos motores de creación de la experiencia.
Trabajo en equipo y “motivación experiencial”. Empleados o “embajadores de nuestras
marcas”.

•

Aspectos Clave para la implementación efectiva de una estrategia de ”customer-centric”.

CX.

DOCENTES
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Commercial Development Manager | BANCO SANTANDER
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (UAM).
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
(UCM). Máster MBA (IUP). Máster Dirección Comercial
y Marketing (IDE-CESEM). Programa Superior Dirección
de Ventas (ESIC). Programa Executive en Experiencia de
Cliente (EOI). Programa Avanzado de Dirección (IE Business
School).
Profesional con 20 años de experiencia transversal (tanto
en términos estratégicos como operativos) en las Áreas
de Marketing, Ventas y Desarrollo de negocio. Con dilatada

experiencia sobre el terreno en la dirección de equipos
comerciales e implementación de proyectos de gestión
del cambio en redes de venta de gran dimensión, Óscar ha
liderado el diseño e implantación de programas de mejora
de la productividad comercial y del modelo de relación con
el cliente en compañías líderes en diferentes sectores.
Profesor habitual en diferentes Escuelas de Negocios y
Programas Universitarios en los ámbitos de Dirección y
Gestión Comercial, Marketing, MBA, Innovación, Retail y
Experiencia de Cliente.

Silvia Villaverde
Consumer & Shopper Insights Leader / Spain | NIELSEN ESPAÑA
Doctora en Marketing por la Universidad Complutense de
Madrid, Postgrado en Desarrollo Integral de Directivos por
ESIC, Experta en Investigación Cualitativa por la UNED,
Master en Investigación de Mercados por ESIC y Licenciada
en Sociología con especialidad en Métodos y Técnicas de
Investigación por la Universidad Complutense de Madrid.
Silvia actualmente ejerce la posición de Consumer & Shopper
Insights Leader en Nielsen España, compañía en la que tiene

una experiencia de 19 años trabajando en diferentes sectores
como Gran Consumo, Salud, Deportes, Turismo, Seguros y
Banca y asumiendo la responsabilidad de áreas de negocio
como Brand Health, Shopper y Customer Experience
Es docente en ESIC Business & Marketing School (Pozuelo
de Alarcón, Madrid) en el Master de Marketing Science y
en el Grado de Business Administration and Management,
impartiendo la asignatura de Market Research, entre otras.

PROGRAMA SUPERIOR
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Óscar Cubillo
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DOCENTES
Amélie Morisot
Customer & Channel Development Associate Director | COCA - COLA EUROPEAN PARTNERS
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Máster en Marketing y Comunicación por la Universitá
Bocconi (Milán), Máster en Investigación en Economía y
Empresa por ICADE, Graduada en Ciencias Empresariales
Internacionales (E4) por ICADE.

European Partners, sociedad en la que ha desempeñado a
lo largo de trece años distintos roles de Trade Marketing y
Business Development, en particular los últimos seis como
Category Manager.

Amélie recientemente ha asumido la posición de Customer
& Channel Development Associate Director en Coca-Cola

Amélie es docente en programas Máster de Madrid School of
Marketing (MSMK) y de Kühnel Escuela de negocios.

Mariel Pérez
Head of Branding & CRM | LOOKIERO
Apasionada de la moda y la experiencia de cliente ha
desarrollado su carrera fusionando ambas dimensiones.
Licenciada en Ciencias Empresariales e Informática
de Gestión, inicié su carrera profesional en consultoría
y se especializó en estrategia digital, área en la que ha
seguido ejerciendo y formándose en diversas empresas
multinacionales líderes en el sector de la moda y el lujo:

Shiseido, Pull&Bear y CH Carolina Herrera. Motivada por el
ecléctico mundo del emprendizaje y los modelos de negocio
disruptivos con los que seguir aprendiendo, ha comenzado
una nueva aventura como responsable de Branding y CRM en
LOOKIERO: una startup que fusiona la moda y la tecnología
para convertirse en el primer Personal Shopper online en
España.

CX.

DOCENTES
Felipe Pérez de Madrid
Consultor, trans-formador y entrenador comercial | VASAVENDER
Consultor, trans-formador y entrenador comercial.

bonanza y de crisis y en canales Off y Online.

Felipe inició su carrera profesional en el Corte Inglés, mientras
estudiaba Derecho y desde entonces no ha parado de vender y
de aprender.

Ha formado y dirigido a directivos y equipos comerciales (24
años) y tiene dilatada experiencia en cumplimiento de objetivos
en venta directa, distribución y grandes cuentas. Ha participado
en los lanzamientos de Fuerza Comercial Consultoría, Airtel/
Vodafone, Office Depot, Amena e Increnta.

Le apasiona todo lo relacionado con la venta y la vida, la psicología
comercial, la inteligencia emocional, el proceso de ventas, las
herramientas, el liderazgo, los resultados, el logro, la atención y
servicio al cliente, los valores profesionales y personales…
Ha trabajado en marketing y venta directa a empresas,
distribución, retail en España, Bélgica y Argentina. En épocas de

Formado en Dirección de Marketing y Comercial en ESIC, en
Dirección de Empresa en EDEM imparte formación de manera
habitual en posgrados y MBA’s en diferentes escuelas de negocio
como CEU, INEDE, Universidad de Valencia UV y Universidad
Autónoma de Madrid UAM.

Julia Pérez
Responsable de Experiencia Cliente | SEUR
Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de
Madrid, Master en Consultoría y Administración de Empresas
por la Universidad Politécnica de Madrid y Programa Ejecutivo
de Experiencia Cliente por EOI Escuela de Organización
Industrial.
Julia atesora gran experiencia y conocimiento cross sectorial
en gestión de la relación con clientes, en los ámbitos de
atención al cliente y comercial.

Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional
en Everis Business Consulting, como consultor especialista
en proyectos de Atención y Experiencia Cliente.
Desde Julio de 2014 se incorpora a SEUR S.A para participar
en proyectos de Atención al Cliente que den servicio a su Red
en España & Portugal y desde noviembre de 2018 lidera el
área de Experiencia de Cliente de SEUR S.A.
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PRECIO

Las sesiones se llevarán a cabo en la Universidad de Alicante
del 24 de mayo al 15 de junio de forma presencial.

1.050€

Jueves de 16:00 a 21:00 | Viernes de 16:00 a 21:00 | Sábados de 9:00 a 14:00

INSCRÍBETE

CX.

MAYO

JUNIO

Si tienes interés en bonificarte parte de los costes de formación ponte en
contacto con Marga Ruiz | marga.ruiz@ua.es | 965903833

Los alumnos recibirán el título “Programa Superior de Experiencia Cliente” de 45
horas expedido por la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante.

Organiza

CX.
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