
Identificar e intervenir las variables 
organizativas que hacen al desarrollo de una 
marca y una marca empleadora.

Aplicar un marco metodológico integrador, 
con diversas prácticas necesarias para el 
diseño y la gestión de servicios.

Reconocer casos locales e internacionales 
que inspiren a tu equipo y a tu organización 
en la mejora de sus experiencias.
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AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:
Profesionales con funciones on stage (marketing, ventas, 
soporte, RR.PP.) y off stage (administración, legales, compras 
y contrataciones, logística, operaciones). Profesionales 
focalizados en el funcionamiento interno de las 
organizaciones (recursos humanos, cultura, comunicación 
interna, líderes de grupos en general). Líderes con impacto en 
clientes externos e internos (alta gerencia, gestión de 
inmuebles, tecnología informática).

DESTINADO A

Las herramientas son 100% aplicables. Me permitió 
resumir, mapear, trazar el punta a punta de varios procesos 
y temáticas de la realidad actual de mi organización. Logré 
hacer un “zoom in” profundo y pormenorizado de cómo 
captar problemas y soluciones. Excelentes profesionales.”
Andrea Ogliori
JEFE DE ESTRATEGIA DE CANALES, CARDIF SEGUROS
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El contenido me resultó muy útil, las exposiciones 
interesantes y muy aplicables en el día a día laboral. 
Destaco todos los invitados que vinieron a dar charlas y 
aportar conocimientos en temas puntuales".

María Inés Mastrogiacomo
MARKETING RETAIL MANAGER, CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

El programa propone adquirir una nueva visión 
de los servicios, internos y externos, con foco 
en la experiencia del cliente/usuario, y brindar 
herramientas para su diseño, implementación y 
ejecución:

32 h de clase +  12 h aprox. de trabajo fuera del aula
+ 3 h de presentación final
Campus Victoria y Sede Riobamba

PARTICIPANTE EN EL CENTRO TALLERES DE APLICACIÓN VISIÓN MULTIDISCIPLINARIADESAFÍO EN EQUIPOS

Incorporando habilidades para entender las 
necesidades, expectativas, percepciones y 
emociones de los clientes internos y externos.

Desarrollando recursos para innovar en el 
diseño de servicios integrando al cliente, los 
estándares de calidad, el personal, las 
instalaciones y los procesos.

Adquiriendo modelos para gestionar los 
servicios incorporando al cliente y al 
empleado como elementos clave de la 
experiencia.
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Cumpliendo la promesa: Diseño y gestión de servicios de excelencia para clientes internos y externos

ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Customer
Experience | CX



En el programa encontrarás una combinación única de clases 
tradicionales, trabajos en terreno y actividades complementarias 
que te invitarán a poner el CX en práctica.

Con este propósito, las tardes incluyen el desarrollo de un trabajo 
grupal sobre marcas destacadas, con actividades entre clases y 
una presentación final integradora.

+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Julián Bulgheroni

Natalia Cajelli

Claudio Darín

Martín González Frigoli

Manuel Libenson

Patricio Moreno

Julián Albinati
MBA, IAE, Universidad Austral, 
Ingeniero Industrial, ITBA.

Campus Victoria: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Riobamba: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Una verdadera experiencia aplicada

El negocio: La economía de la experiencia. Las empresas 
centradas en las personas. Posicionamiento estratégico e 
innovación.

Taller: Asignación de los trabajos. Entendiendo el negocio y 
sus stakeholders.

El consumidor: Psicología y neurociencias del consumidor. 
Atención, percepción, memoria y toma de decisiones. Data 
Science y machine learning en CX.

Taller: Técnicas para entender al cliente. Neurociencias 
aplicadas. Customer Journey Map.

El canal: Diseño y gestión de experiencias. El Disney Quality 
Service Compass®. El consumidor, on-line. Diseño y UX.

Taller: Customer insights e ideación. Brainstorming. Scamper.

La organización: Construcción de la experiencia del 
empleado y la marca empleadora. Cultura organizacional y 
gestión del cambio.

Taller: El proceso de prototipado. Storyboard. Storytelling. 
Ejercitación en clase.

Presentación del trabajo grupal a las marcas.
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Contenidos del programa

Coordinación Académica

Profesores y Especialistas

ESCUELA DE
NEGOCIOS
EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Ailin Tomio
Máster en Neurociencia Social y del 
Consumo, New York University. 
Licenciada en Psicología y 
Neurociencias, Universidad Favaloro.

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para 
las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más 
importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, INSEAD, 
Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, Universidad de Los 
Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:

exed.udesa.edu.ar


