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CX & EX Speaker y asesor internacional con 18 años de experiencia liderando proyectos de: 

customer experience, employee experience, CRM, entre otros. Autor del libro “Construyendo 

Xperiencias” uno de los primeros libros especializados en Customer Experience en 

Latinoamérica. Asesor de empresas como: The Ritz-Carlton (España), Grupo Uribe, Cueros Vélez, 

Banco Davivienda (Colombia), ARS Humano (Rep. Dominicana), Argos (Panamá, Honduras y 

Rep. Dominicana), Banco del Pacífico, Aeropuerto de Galápagos y Claro (Ecuador), Belcorp, 

Ferreyros, Unimaq, Pardos Chicken, Hotel SUMAQ Machu Picchu, ETNA, Contugas, CERTUS, 

ICPNA, entre otras (Perú). Diseñó y dicta el programa de Certificación Customer Experience 

Design & Management (CXDM), realizado en 10 países, así como los programas de Customer 

Experience de la Universidad de los Andes (Colombia) y CENTRUM PUCP (Perú). Co creador 

del software de medición de experiencia del cliente y colaboradores Xcustomer Group (USA). 

Creador del modelo integral de experiencia del cliente Xcustomer Group (USA)®. EXMA Speaker 

y responsable de la organización del 1er CX Day Perú by EXMA, en alianza con CENTRUM PUCP 

y EXMA.

Rodrigo Fernández
De Paredes Alegría

Expositor



“En un entorno 

altamente 

competitivo, la 

clave para generar 

rentabilidad y 

diferenciación 

en nuestras 

organizaciones 

está en aplicar 

herramientas 

que nos permitan 

diseñar, medir, 

gestionar y optimizar 

la experiencia de 

nuestros clientes”.

Doble Certificación Simultánea

• Certificación CXDM Customer Experience  

 Design & Management, otorgada por   

 Xcustomer Group (USA).

• Curso de Capacitación en Customer    

 Experience Design & Management, otorgado   

 por CENTRUM PUCP.

Perfil del Alumno

Gerentes y ejecutivos de las áreas de customer 

experience, marketing, operaciones y ventas, 

que de manera directa o indirecta impacten en 

la experiencia de los clientes y tengan interés en 

diseñar una estrategia de customer experience en 

sus organizaciones.

Perfil del Participante

38 años de edad en promedio

11 años de experiencia promedio

30% directores/gerentes

30% especialistas

23% jefes

17% coordinadores/analistas

55% mujeres

45% hombres



Aplicar herramientas como el Customer Journey 

Map y el CX Blueprint para definir estándares 

basados en lo que el cliente más valora.

Conocer y aprender a usar herramientas de 

vanguardia relacionadas al diseño, gestión y 

medición de la experiencia de los clientes.

Diseñar KPIs que permitan medir y controlar 

el cumplimiento de la estrategia definida.

Aplicar lo aprendido realizando un trabajo 

supervisado hasta la presentación final.

Involucrar y generar compromiso en todo el 

equipo de la empresa desarrollando el Modelo 

de Gestión Xcustomer Group (USA). 

Beneficios
Las ventajas del programa



Introducción al Customer Experience. Análisi de casos reales de 
diferentes industrias en el mundo

Modelo de diseño, gestión y medición de la experiencia del cliente 
Xcustomer Group (USA)

Employee Experience: El Journey Map interno

Cx Tools: Diseño e interpretación del Customer Journey Map y el CX 
Blueprint

Rentabilidad de una estrategia de Customer Experience

CX en la práctica. Trabajo final aplicado en la empresa

CX Metrics Estándares, Indicadores, Métricas y Cuadro de Mando CX

Mapas de empatía y arquetipos de cliente
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir 
con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Contenido 6:00 PM - 10:30 PM

MÓDULO CONFERENCIA



+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Inicio
23 de noviembre 2020 

Duración y Horario
6 días*
De 6:00 p.m. a 10:30 p.m.
* 24 horas + trabajo final aplicado a una 
empresa real
 

Modalidad  
Online (clases en tiempo real)
 

Inversión
S/. 3,600
20% dscto. corporativo*
*(mínimo tres participantes)

La inversión incluye:
- Emisión del certificado por   
  CENTRUM PUCP
- Materiales académicos

La inversión no incluye: 
- Emisión de otros certificados      
  (participación, constancia de notas,        
  mallas académicas, etc.)
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https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=ESPECIALIZACION&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000034580600
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