
 

 

 
  

 
 
 

 
 
PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2020 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: EXPERIENCIA DE CLIENTE DIGITAL 

 

FECHA INICIO FECHA FIN: 15-30 JULIO 2020 

 

Nº HORAS: 35 HORAS 

 

HORARIO:  

Lunes a viernes: de 9.00 a 12.00 y último día de 9.00-11.00 

Formación Online en directo. 

 

LUGAR IMPARTICIÓN 

A través de la plataforma Blackboard de formación del Centro de Referencia Nacional de 

Comercio electrónico y marketing digital en el ámbito de la formación profesional/ EOI 

(Escuela de Organización Industrial/Red.es 

 

Responsable: María Armas Teléfono 91 349 56 50 Correo-e: inscripcion.crn@eoi.es 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Comprender el impacto de la experiencia de cliente en el ecosistema global de las 

organizaciones 

 Aprender a analizar el ciclo de vida del cliente y los distintos customer journeys para cada 

proceso operacional con foco en el digital. 

 Entender la interrelación entre los procesos front-end (el diseño que ve el público) como 
de back-end (la programación de estos procesos) en las experiencias on-line. 

 Dotar a los asistentes de recursos para trabajar la materia en sus aulas a través de casos 

prácticos. 

 

PROGRAMA DEL CURSO* 

 

Modulo 1. La experiencia de cliente (CE) 
 Principios y valor de la gestión de la experiencia del cliente 

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

 Arquetipos /Buyer Persona 

 Diseño de experiencias de la marca, el producto y los servicios. 

 Customer journeys. 

 MOTs (Moments Of Truth) y Programas VoC (Voice of the Customer) 

 

Módulo 2. La Experiencia del cliente Digital (DXC) 

 Digital Experience y UX 

 Alineación de estrategia de marketing y ventas 

 Procesos de adquisición, segmentación y retroalimentación de datos 

 Explotación del valor del cliente a través de los datos 

 Soluciones tecnológicas DXC 
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*A lo largo de todo el curso manejaremos conceptos y ejemplos sobre las tendencias y 

herramientas que definen el futuro de la experiencia del cliente: tiendas inteligentes, hiper-

personalización, asistentes virtuales, realidad virtual y aumentada, etc. 

 

 

DESTINADO A 

 

Estos cursos están dirigidos principalmente a trabajadores ocupados: docentes, expertos de 

formación profesional para el empleo, y profesores de formación profesional 

  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 

 

OBSERVACIONES:  

METODOLOGÍA 

 

En formato 100% síncrono de forma que las actividades de aprendizaje y las demás tareas se 

llevarán a cabo en tiempo real y con la concurrencia de los participantes en el aula, mediante 

videoconferencia. La metodología docente empleada es eminentemente práctica, en un programa 

intensivo. Partiendo de contenidos teóricos, se trabaja en base a casos relevantes que plantean al 

alumno (para su posterior trasmisión a los suyos) la necesidad de desarrollar, de forma práctica, 

las competencias necesarias para incorporar los conceptos expuestos.  

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20                                CÓDIGO ESPECIALIDAD:   

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  inscripcion.crn@eoi.es 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD:  https://www.eoi.es/es/cursos/35087/curso-de-experiencia-del-cliente-

digital-online 
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