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La Certificación en Customer Experience Design & Management, llevada a 
cabo en más de 10 países, permitirá que el participante aprenda a diseñar 
una estrategia de Customer Experience (CX) a través de la implementación 
del modelo integral de gestión de experiencia del cliente XCUSTOMER 360 y 
herramientas de vanguardia como el Customer Journey Map y el CX Blueprint.

El programa está diseñado con la finalidad de que el participante tenga el 
tiempo para aprender la metodología, para cuestionarse, romper paradigmas, 
adquirir nuevos conocimientos, aprender y poner en práctica lo aprendido; 
implementando el modelo XCustomer 360 en sus organizaciones.

Además, se analizará la importancia de definir estándares basados en lo que el 
cliente más valora, así como la definición deindicadores (KPI) y una estrategia 
de medición que permita controlar el cumplimiento de la estrategia definida.

Finalmente, se analizarán casos reales donde se muestra cómo la 
implementación de una estrategia de Customer Experience, puede influir 
positivamente en los resultados económicos (rentabilidad) de la empresa.

Al finalizar el programa, el alumno podrá alcanzar una Doble Certificación 
Simultánea por parte de CENTRUM PUCP Business School y XCUSTOMER360. 
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Presentación
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Descripción

Objetivo

Certificaciones

Dirigido a

Aplicar herramientas de vanguardia relacionadas 
al diseño, gestión y medición de la experiencia 
del cliente.

Curso de Capacitación en Customer Experience 
Design & Management, otorgado por Centrum 
PUCP Business School.

Certificación CXDM Customer Experience Design 
& Management, otorgada por XCustomer360.

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.
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“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”.
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Docente

Rodrigo Fernández De Paredes 
Alegría

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, realizado en 10 
países, así como los programas de Customer Experience de la Universidad de 
los Andes (Colombia) y Centrum PUCP. 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.
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Información recogida en base a los alumnos del período 2019-2021

Cargo

Especialidad

Otros

Administración de Negocios

47%

Comunicaciones

8%

Ingeniería Industrial

12%

33%

Experiencia al cliente 12%
Analista 13%

Jefes 21%
Gerente 20%
Coordinador 16%

Directores 6%
Otros 13%
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Perfil del Participante

36
11

Años
de edad

Años
de experiencia

Sexo

59% Mujeres

41% Hombres
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Conocimiento del cliente, colaboradores y competencia. 

Introducción al Customer Experience. 

MÓDULO 1

MÓDULO 2

Ruta de Aprendizaje

Diseño de la experiencia actual. MÓDULO 3

Diseño, implementación y análisis del Customer 
Journey Map. 

MÓDULO 4
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Identificación de brechas y planes de acción. MÓDULO 5

Diseño e implementación de experiencia deseada.MÓDULO 6

Diseño de experiencia en función a expectativas de 
los diferentes segmentos de clientes

MÓDULO 7

Customer Experience Metrics, diseño de 
estándares e indicadores

MÓDULO 8

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 se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.



¿Te quedaron dudas?

Contáctanos y una asesora de capacitación 
se comunicará contigo.

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

mailto:executive.centrum%40pucp.edu.pe?subject=
http://+51 959 179 180

