
 

 

 
“Generar experiencias inolvidables para el cliente” 

Introducción 
El taller de “Generar experiencia inolvidables para el cliente” permitirá al 

participante conocer la importancia, para las marcas, de generar experiencias 

Relevantes, Originales e Impactantes (ROI) para sus clientes en un entorno 

que se ha vuelto digital. Aprenderá que hoy no existe solución de continuidad 

entre el mundo digital y real y que las marcas deben, por ende, ser  

continuamente IN LINE con sus clientes. Conocerá la importancia  de contar 

con herramientas de implementación como el Manual de Experiencia de Marca.     

Objetivo 

• Entender el rol clave de la experiencia del cliente en la gestión de marcas en la 

nueva normalidad digital 

 

Dirigido a: 

• Equipos de marketing, comerciales, desarrolladores y todos aquellos en contacto 

con la marca y el cliente 

• Toda persona que quiera mejorar la manera de desarrollar experiencias 

inolvidables frente a los clientes.  

Carga horaria 
8 Horas  

 

Modalidades  
a) Presencial (mínimo 10 personas y máximo 25) 

b) Mixta (en línea + e-learning + Presencial) (mínimo 10 personas) 

 

Créditos y PDU’s  
No aplica 

 

 



 

 

Idioma 
Curso dictado en español  

 

Precio por persona 
Preguntar por precios, promociones y descuentos de grupo 

 

Temario 
1. El ecosistema digital 

• Creatividad, inspiración e insights  

2. El concepto de experiencia de marca en el mundo digital & real con el 
cliente de la nueva normalidad 

• Definición, diseño y proceso de diseño 

3. La gestión de la experiencia del cliente: el Manual de la Marca 
4. Elementos de UX Design 
5. Puntos clave y buenas prácticas de implementación 
6. Cierre y conclusiones 

 

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su organización y su desarrollo 
profesional 
Herramientas y buenas prácticas para construir experiencias de marca en un entorno 

digital y real 

 

Examen y Certificación diploma y examen 
Se acreditará participación mediante examen final y diploma 

 

 

 

 

 



 

 

Al contratar este curso, Usted recibe: 

• 1 días de clases. 

• Un cuaderno de trabajo en español 

• Obtener el diploma en línea 

• Ejercicios prácticos para vivir cada concepto  

• Capacitador con experiencia en talleres vivenciales y en línea. 

 

Para mayor información comuníquese con nosotros por medio de nuestro: 
Correo: info@b2v-sf.com 

Télefonos: México(+52) 55 4748 1266          Argentina (+54) 11 5235 5656                          

                  Chile (+56) 2 2958 9806              Panamá (+50) 7 833 6511 

Página web: www.b2v-sf.com 

 

 

  

 


