
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR 

PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: CURSO DE EXPERIENCIA DE CLIENTE 
DIGITAL 

 

FECHA DE INICIO: 19 octubre 2021  FECHA FIN: 18 noviembre 2021 

 

Nº HORAS: 35 

 

HORARIO:  

 

martes jueves 

19-Oct-21 21-Oct-21 

16:00-19:00 16:00-19:00 

26-Oct-21 28-Oct-21 

16:00-20:00 16:00-20:00 

2-Nov-21 4-Nov-21 

16:00-20:00  

9-Nov-21 11-Nov-21 

16:00-20:00 16:00-20:00 

16-Nov-21 18-Nov-21 

16:00-20:00 16:00-20:00 

 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. PRESENCIA VIRTUAL 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de la plataforma Blackboard de formación 

del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing 

digital 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

 

Sergio González –  

Teléfono 91.349.56.81 –  

Correo-e: sergio.gonzalez@eoi.es   o  inscripcion.crn@eoi.es  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Entender el concepto de Experiencia de Cliente como factor clave en la 

estrategia de la empresa y profundizar en las diversas técnicas y habilidades 

necesarias para gestionar la transformación dentro de las organizaciones 

hacia un enfoque centrado en el cliente, aplicando los mecanismos para 

reconocer su ciclo de vida desde una perspectiva omnicanal. 

mailto:sergio.gonzalez@eoi.es
mailto:inscripcion.crn@eoi.es
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Objetivos específicos: 

 

Analizar el ciclo de vida del cliente para diseñar estrategias de experiencia 

de cliente como motor de diferenciación. 

 

Conocer las claves de la experiencia digital del cliente y el uso de las 

metodologías y herramientas de medición necesarias para saber gestionar 

y tomar decisiones 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

Módulo 1 LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE (CX) 

 

 Comprensión del marco y momento actual de las estrategias de 

marketing digital 

 Comportamientos y nuevos hábitos del cliente 

 Nuevo ciclo de decisión y de lealtad del cliente 

 Las claves de la transformación en las relaciones con el cliente 

 

 Entender la experiencia del cliente   

 Principios, bases y valor de la “Experiencia del Cliente” 

 

 Preparando del diseño del la CX  

 Elementos inherentes a la Experiencia de Cliente: las emociones. 

 Claves de Experiencia de Cliente en todos los sectores 

 

 Preparando del diseño del la CX:  Investigación. 

 Análisis del ciclo de vida del cliente 

 Diseño del Buyer Persona 

 

 Mapeando la experiencia del cliente. 

 Utilización de Mapas de empatía 

 Utilización de los Customer Journey Map 

 Identificación de los momentos de la verdad (MoT) 

 

 Ideando y Prototipando la experiencia del cliente. 

 Matriz creativa 

 Business Model Canvas 

 Herramientas de prototipado 

 

 

Módulo 2 LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE DIGITAL Y SU MEDICIÓN  

 

 Identificación de la Digital Experience y User Experience 

 La experiencia presencial 

 La experiencia en el contacto online 
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 Implantación de experiencias Omnicanal. 

 Diferenciación de omnicanalidad vs. multicanalidad 

 Las ventajas de la Omnicanalidad en CX 

 Integración de la Visión Cliente en procesos, sistemas y tecnología. 

 Servicio Integral y cómo lograr una Experiencia homogénea. 

 

 Medición de la experiencia del cliente  

 Identificación de las claves imprescindibles (Kpi's ) para medir el 

retorno de la inversión (ROI) 

 Presentación de las diferentes herramientas y métodos de medición 

 Diferenciación de la medición de la satisfacción del cliente Vs. 

experiencia del cliente 

 

 Conocimiento de las Soluciones y Tecnología CX 

 Integración de fuentes de datos e información del cliente 

 Explotación del valor del cliente a través de los datos 

 

 

DESTINADO A: 

 

 Profesores que impartan formación profesional reglada de toda 

España (prioritariamente de la familia profesional de Comercio y 

marketing)  

 

 Formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los 

requisitos establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 

formación profesional. Estos participantes no podrán superar el 15% 

del total de plazas ofertadas, una vez alcanzado el mínimo de 

profesores participantes. En este apartado se incluye docentes de la 

Formación Profesional para el empleo. 

 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 10 OCTUBRE 2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

http://www.crndigital.es/cursos/experiencia-de-cliente-digital  

http://www.crndigital.es/cursos/experiencia-de-cliente-digital
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FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.eoi.es/es/cursos/36148/curso-de-

experiencia-de-cliente-digital-online/formulario-de-inscripcion   
 

 

 

 

https://www.eoi.es/es/cursos/36148/curso-de-experiencia-de-cliente-digital-online/formulario-de-inscripcion
https://www.eoi.es/es/cursos/36148/curso-de-experiencia-de-cliente-digital-online/formulario-de-inscripcion

