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Modalidad: 100% online, profesores en vivo
Fecha de comienzo: Miércoles 27 de octubre

Programa Educativo
Diseño de Experiencia



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
El programa de Fundamentos de CX fue diseñado por profesionales con años de trayectoria en Customer 
Experience, que te compartirán aprendizajes y recomendaciones, para que puedas poner en práctica lo que 
aprendas en cada clase.
Tiene un enfoque simple y práctico, donde aprenderás a implementar estrategias y metodologías de Customer 
Experience, independientemente del tamaño de tu negocio, y formar parte de la creciente comunidad de 
profesionales que comparten los mismos intereses

PORQUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA
El diseño de la experiencia es el "sistema" detrás de la sonrisa, que se basa en una sólida estructura de 
procesos, tecnología y comportamientos que la sostengan.

En el programa educativo de diseño de experiencia, vas a aprender a identificar y mapear cada una de 
las interacciones que vive tu cliente, para poder entender cuáles son los quiebres en los procesos y prio-
rizar las oportunidades de mejora, apoyándonos en herramientas de diseño como customer journey map, 
service blue print y design Thinking.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Emprendedores o quienes trabajan en mejora continua, calidad, contact center, procesos, ecommerce, logís-
tica, estrategia, customer experience, operaciones, community managers, y otras áreas afines a la experien-
cia del cliente. 

¿QUÉ APRENDERÁS?
Al finalizar el programa vas a poder diseñar experiencias diferenciales, generando mayor lealtad del cliente, 
con procesos más eficientes que permitan reducir costos e incrementar las ganancias.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA



1 encuentro semanal de 2.5 hs, durante 5 semanas

100% online con profesores en vivo

Conceptos teóricos + ejemplos reales + workshop de ejercitación práctica

Profesores e invitados especiales con experiencia probada en la industria
REFERENTES DE CX

MODALIDAD

PROFESORES

METODOLOGÍA

FORMATO

ENTREGABLES 
Manual del programa con todos los contenidos teóricos 
+ la grabación de cada clase

Cecilia
Hugony

Carlos
Iacono



¿Cómo diseñamos la experiencia?
Interiorizate sobre los fundamentos de la experiencia de clientes y las dimensiones de la 
estrategia customer centric. Identifica cuáles son los objetivos y métricas específicas a 
perseguir, seleccionando el momento de la interacción a diseñar. Aprende a trasladar la 
visión, misión, propósito y valores de la organización, en guías de experiencia que te permi-
tan transmitirlo en cada proceso, sistema y comportamiento que diseñes.

Relevamos la percepción del cliente interno y externo
Aprende a utilizar la información obtenida de las encuestas que realizan a tus clientes, 
transformándolos en conocimiento que te permita accionar mejoras concretas a tomar 
en cuenta para el diseño de la experiencia. Identifica otras fuentas de insights de voz del 
cliente, como ser escucha de llamados, tanto de ventas como de posventa. Conoce como 
realizar un análisis eficiente de la interacción en redes sociales. Aprendé a dirigir entrevis-
tas con los colaboradores para obtener la percepción del cliente interno.

Mapeamos la experiencia
Conoce las herramientas y conceptos para mapear la experiencia del cliente de manera 
eficiente. Descubre cómo construir un customer journey map, identificando los principa-
les puntos de interacción, canales, expectativas y realidad vivida por el cliente. Identifica y 
mapea los procesos que soportan las interacciones, utilizando un esquema de service 
blueprint, incluyendo quiebres de experiencia y oportunidades de eficiencia. Integra el 
insight del cliente y el conocimiento colaborativo a partir de la metodología de design thin-
king. Aprende a validar tu diseño con datos cuantitativos y cualitativos.

Diseñamos de acuerdo al insight obtenido
Interiorizate con los fundamentos de la pirámide de percepción. Aprende a construir los 
procesos en base al concepto de semáforo de gestión. Identifica y aprende las caracte-
rísticas puntuales de cada canal de interacción - tienda física, contact center, redes socia-
les, e-commerce. Conoce las opciones de los canales digitales como IA, IVR, mail, 
whatsapp y chat. Entiende las principales funciones del CRM como sistema de gestión 
de clientes. Profundiza en la importancia del comportamiento como principal conector de 
la emoción. 

Implementamos nuestro diseño
Aplica los conocimientos aprendidos diseñando la experiencia en un caso de nego-
cio real, y obtén el feedback de los profesores y de tus colegas. 

TEMARIO DE CLASES

CLASE 1
27/10

CLASE 2
03/11

CLASE 3
10/11

Miércoles de 18.30 a 21 hs.



¿Cómo diseñamos la experiencia?
Interiorizate sobre los fundamentos de la experiencia de clientes y las dimensiones de la 
estrategia customer centric. Identifica cuáles son los objetivos y métricas específicas a 
perseguir, seleccionando el momento de la interacción a diseñar. Aprende a trasladar la 
visión, misión, propósito y valores de la organización, en guías de experiencia que te permi-
tan transmitirlo en cada proceso, sistema y comportamiento que diseñes.

Relevamos la percepción del cliente interno y externo
Aprende a utilizar la información obtenida de las encuestas que realizan a tus clientes, 
transformándolos en conocimiento que te permita accionar mejoras concretas a tomar 
en cuenta para el diseño de la experiencia. Identifica otras fuentas de insights de voz del 
cliente, como ser escucha de llamados, tanto de ventas como de posventa. Conoce como 
realizar un análisis eficiente de la interacción en redes sociales. Aprendé a dirigir entrevis-
tas con los colaboradores para obtener la percepción del cliente interno.

Mapeamos la experiencia
Conoce las herramientas y conceptos para mapear la experiencia del cliente de manera 
eficiente. Descubre cómo construir un customer journey map, identificando los principa-
les puntos de interacción, canales, expectativas y realidad vivida por el cliente. Identifica y 
mapea los procesos que soportan las interacciones, utilizando un esquema de service 
blueprint, incluyendo quiebres de experiencia y oportunidades de eficiencia. Integra el 
insight del cliente y el conocimiento colaborativo a partir de la metodología de design thin-
king. Aprende a validar tu diseño con datos cuantitativos y cualitativos.

Diseñamos de acuerdo al insight obtenido
Interiorizate con los fundamentos de la pirámide de percepción. Aprende a construir los 
procesos en base al concepto de semáforo de gestión. Identifica y aprende las caracte-
rísticas puntuales de cada canal de interacción - tienda física, contact center, redes socia-
les, e-commerce. Conoce las opciones de los canales digitales como IA, IVR, mail, 
whatsapp y chat. Entiende las principales funciones del CRM como sistema de gestión 
de clientes. Profundiza en la importancia del comportamiento como principal conector de 
la emoción. 

Implementamos nuestro diseño
Aplica los conocimientos aprendidos diseñando la experiencia en un caso de nego-
cio real, y obtén el feedback de los profesores y de tus colegas. 

CLASE 4
17/11

CLASE 5
24/11

https://www.youtube.com/watch?v=3_s-2LRAjtY&t=3sver video RealCX Academy



Conexión a internet
De ser posible mediante cable de red, sino inalámbrica (Wi-Fi).
Ancho de banda mínimo, 1Mbps (carga/descarga), recomendado 2Mbps en adelante.
Podés verificar la velocidad de tu conexión mediante FAST o Speedtest.
Un micrófono / headset. Integrado en tu equipo, USB, o inalámbrico Bluetooth.

Auriculares.
Aunque tu equipo tenga parlantes, es importante que utilices auriculares para no generar 
feedback dentro de la sala virtual. Para evitar esto, otra opción es que estés muteado (sin 
transmitir sonido) en todo momento, pero esto prevendría que puedas interactuar con la clase.

Tablets ó dispositivos móviles compatibles 
Browsers compatibles con Zoom:
Windows: IE7+, Firefox, Chrome, Safari5+ Mac: Safari5+, Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome

Para aprovechar al máximo las clases a distancia, te recomendamos:

PARA CURSAR NECESITAS



PARA LEER TE RECOMENDAMOS



https://www.realcx.net/event-details/diseno-de-experiencia-edicion-3

consultas@realcx.net+54 9 11. 5580.7575

Consulta por descuentos especiales para alumnos de 
ACADEMIA, UCEMA y grupos de una misma empresa.

Valor del curso: ARS 27,500 • USD 196

Formas de pago: Mercado Pago (Argentina), 
PayPal (exterior) y transferencia (pesos argentinos) 

¡Lo quiero hacer!

3 cuotas sin interés con Mercado Pago


