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para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

Durante los últimos 20 años, 

formamos profesionales 

y agentes de cambio con 

impacto positivo en la 

sociedad.

Somos la única escuela de 

negocios en el Perú que 

posee la Cuádruple Corona, 

que garantiza los estándares 

de calidad educativa más 

altos del mundo.

A 12 años de haber iniciado 

operaciones, en la actualidad 

es reconocida como una de 

las principales empresas 

especializadas en Customer 

Experience de Latinoamérica.

Hemos atendido clientes 

de 15 países, entre ellos 

España, Perú, Colombia, 

Ecuador, Panamá, Chile, Rep. 

Dominicana, México, entre 

otros, a través de proyectos 

de capacitación, consultoría 

y medición de experiencia de 

clientes y colaboradores.

DOSinstituciones

líderes 
unidas XCustomer Group & 

CX Latam Institute
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En el mundo actual el cambio es continuo. Las 

empresas se esfuerzan por diferenciarse de la 

competencia, y cuando lo han logrado, nuevamente 

deben reinventarse o corren el riesgo de desaparecer. 

Es en este contexto que la experiencia del cliente 

y la tecnología juegan un papel cada vez más 

importante. Frente a estas necesidades se generan 

nuevas estrategias y modelos, se integran áreas 

tradicionalmente dispersas y toman protagonismo 

áreas como: Customer Experience, Innovación, UX 

(Experiencia de usuario), Transformación Digital, 

entre otras, que cada día toman más fuerza.

Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Lifelong Learning



Xcustomer Group & CX Latam Institute 
Diplomatura de Estudio en Customer Experience

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Customer Experience

Doble 
Certificación
Internacional
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Objetivos

Diseñar, implementar, gestionar y medir una 
estrategia de Customer Experience (CX) de 
manera transversal en la organización.

01

Tener una visión integral de todo lo que 
abarca Customer Experience, para pasar 
de una visión de proyecto de área, a una 
estrategia de compañía.

02

Aprender e integrar a la estrategia de 
CX, metodologías y herramientas de 
investigación, innovación, service design, 
change management, metodologías ágiles, 
así como calcular y medir el ROI de la 
experiencia.
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3Omnichannel 
Customer Experience

9Rentabilidad de la 
experiencia. CX ROI

6Agilidad Aplicada
al Customer 
Experiencie

2Investigación y 
Diagnóstico. Arquetipos

8Cultura y Personas. 
Change Management

11CX Workshops:
Learning by Doing

5Diseño Centrado en 
el Usuario. Del Insight 
a la Experiencia WOW

1CX Framework
y Extrategia

7Customer Centric.
Modelo Centrado en 
el Cliente

10CX Advantage Digital & 
CX Metrics. Innovando tu 
Modelo de Negocio y 
Midiendo la Experiencia

4Del Customer Journey 
Map (CJM) al Customer 
Journey Analytics (CJA)
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Contenido del  
Programa

Se revisarán las principales herramientas 
y técnicas de diagnóstico, investigación 
y segmentación de clientes, así como las 
herramientas de diseño, que luego se 
desarrollarán con más detalle en los talleres 
respectivos. Se analizarán casos reales 
donde se muestra cómo la implementación 
de una estrategia de Customer Experience, 
influye positivamente en los resultados 
económicos (rentabilidad) de la 
organización. En este curso también se va a 
revisar las principales tendencias de CX en 
la actualidad, su integración con otras áreas 
que tradicionalmente funciona de manera 
aislada, la estructura que debería tener un 
área de Customer Experience y su ubicación 
dentro de la estructura organizacional de la 

empresa, el ecosistema de la experiencia.

CX Framework y Estrategia
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Investigación y Diagnóstico. 
Arquetipos
Este curso teórico-práctico de investigación y 
diagnóstico para la construcción de arquetipos, 
tiene como finalidad experimentar con nuevos 
enfoques de diseño centrado en el cliente 
sustentados en el uso de técnicas analíticas 
avanzadas. Resumen de contenidos: ¿Qué es la 
segmentación psicográfica?. ¿Cuál es el impacto 
de desarrollar arquetipos por psicografía? ¿Cómo 
se relacionan los arquetipos de cliente con los 
segmentos de cliente? Marketing y psicografía: 
una poderosa dupla que no para de crecer en 
los últimos dos años. Casos de uso: Aplicaciones 
reales de la psicografía. ¿Qué factores de riesgo 
hay en el uso de arquetipos por segmentación 
psicográfica?.

Omnichannel Customer 
Experience
Este curso teórico/práctico, tiene como 
finalidad innovar dentro de una competencia 
de gestión de CX empleando la tecnología 
digital y lo que se necesita para llegar allí. 
Resumen de contenidos: La tecnología 
como habilitador de la experiencia. La era 
del Cliente Omnicanal. Estrategia de canales: 
experiencia / costos x interacción. Diagnóstico 
de Omnicanalidad. Herramientas de soporte 
a la gestión Omnicanal. Construyendo un 

caso de negocio para gestión de canales.

1

3

2

4Del Customer Journey Map 
(CJM) al Customer Journey 
Analytics (CJA)
El curso teórico/práctico tiene como finalidad 
combinar enfoques divergentes y convergentes 
para diseñar, analizar y monitorear la experiencia 
empleando herramientas de Customer Journey 
Analytics (CJA). Resumen de contenidos: Mapeo 
de experiencias: Un acercamiento a los métodos. 
Técnicas de Mapeo de Experiencia. ¿Qué es CJA 
(Customer Journey Analytics)? ¿Cuándo emplear 
CJA y cuándo no hacerlo? ¿Qué puedes hacer 
con una plataforma de CJA? ¿Qué buscar en una 
plataforma de CJA y cuándo emplearla? ¿Cómo 
elegir la plataforma de CJA ideal? ¿Cuáles son los 
proveedores de CJA líderes?.
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Diseño Centrado en el Usuario. 
Del Insight a la Experiencia 
WOW
El curso teórico/práctico tiene como 
finalidad analizar a leer las tendencias, 
comprender qué pasa con los consumidores 
o usuarios y encontrar las fricciones en la 
experiencia, para crear nuevas experiencias 
a través de metodologías de diseño centrado 
en el usuario que se queden grabadas en 
la mente y en el corazón de las personas. 
Resumen de contenidos: Diseño centrado 
en el usuario. Metodología y herramientas. 
Laboratorio de inspiración. Mapping de 
tendencias. Interpretación: construir una 
visión compartida del problema. Procesar, 
codificar y sintetizar. Herramientas para la 
interpretación. Arquetipo, mapa de empatía, 

customer journey map (AS IS).

Agilidad Aplicada al Customer 
Experience
El curso teórico/práctico tiene como 
finalidad gestionar proyectos, diseños, 
rediseños y productos de manera evolutiva 
y siempre pensando en el manejo de 
expectativas del cliente, el trabajo en equipo 
y la comunicación constante. Resumen de 
contenidos: Cómo aplicar los principios de 
agilidad a los proyectos y estrategias de 
Customer Experience. Conocer los roles, 
artefactos y eventos de Scrum. Gestión 
del evento del framework, herramientas 
y técnicas para tener un equipo de alto 
desempeño

5

7

6

8
Customer Centric. Modelo 
Centrado en el Cliente
El curso teórico/práctico tiene como 
finalidad diseñar un plan que encamine 
a la organización hacia un mayor foco en 
el cliente, considerando los beneficios de 
la transformación cultural en el negocio. 
El participante aprenderá a diseñar un 
roadmap de actividades priorizadas de 
nivel Gerencial, con el propósito de agregar 
valor en su organización. Resumen de 
contenidos:¿ Qué es un modelo de madurez?, 
¿Qué es ser cliente céntrico, más allá de un 
NPS?,¿Qué es un proceso de transformación 
cultural?, Modelo cliente céntrico: 5 ámbitos 
de acción y 22 subdimensiones. Diagnóstico 
empresarial: evaluación de criterios. 
Interpretación de resultados. Priorización 
de focos de acción según madurez de la 
empresa. Diseño de una estrategia Cliente 

Céntrico 

Cultura y Personas. Change 
Management
El curso teórico/práctico tiene como 
finalidad potenciar las capacidades 
humanas necesarias para un proceso de 
transformación: Personas, Equipos y Cultura. 
Además, se consideran temas como gestión 
de cambio, experiencia del empleado, clima 
laboral y comunicación interna. Resumen 
de contenidos: analizar de manera sistémica 
las capacidades humanas requeridas para 
un proceso de transformación orientado 
al cliente; desarrollar estrategias para 
potenciar a las personas, equipos y cultura 
organizacional alineadas a la estrategia de 
customer experience; disponer de teorías 
de gestión de cambio alineadas a customer 
experience; pensamiento y conducta actual 
como agente de cambio de estos procesos; 
procesar un nuevo mindset, clave para los 
procesos de transformación.
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El curso teórico/práctico tiene como finalidad 
evaluar los proyectos e iniciativas desde el 
punto de vista económico, demostrando su 
impacto directo en la cuenta de resultados. 
Los planes de customer experience son 
habitualmente concebidos, planificados 
y evaluados de una manera orientada a la 
satisfacción de los clientes, a la ejecución 
de las actividades que lo componen y como 
un costo que puede ser discrecionalmente 
gestionado (especialmente en momentos 
de crisis). Resumen de contenidos: 
Diseñar los proyectos de CX, teniendo la 
certeza sobre el retorno de la inversión, 
las organizaciones adquieren la capacidad 
de establecer el costo de oportunidad y 
sus proyectos. También podrán validar 
los proyectos antes de invertir en ellos, 
establecer modelos predictivos y generar 
inteligencia de negocio que ayudará a 
planificar los proyectos de una manera 
orientada a resultados económicos y con 
visibilidad de su impacto monetario real. 

Rentabilidad de la experiencia. 
CX ROI

CX Advantage Digital & CX 
Metrics. Innovando tu Modelo de 
Negocio y Midiendo la Experiencia
El curso teórico/práctico tiene como finalidad 
analizar las tendencias e innovaciones, 
tecnologías, modelos y herramientas que 
se están usando en el mundo, las cuales 
podrían llevar tu organización a resultados 
significativos con un negocio digital 
obsesionado con sorprender el cliente. 
Resumen de contenidos: RPA Robotic 
Process Automation. Cognitive Agents y 
el futuro de los Centros de Contacto. IVR 
Inteligentes. Aplicaciones de la Realidad 
Aumentada. Natural Language Processing. 
Blockchain, NFT y Smart Contracts. CX 
Metrics, se enfoca en la estrategia de 

medición. 

9

11
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CX Workshops: Learning by 
Doing
El curso teórico/práctico tiene como 
finalidad desarrollar talleres o workshops 
cuyo enfoque es poner en práctica las 
principales herramientas aprendidas. A 
continuación los 4 talleres que se realizarán: 
Taller de Integración y Networking: El 
objetivo de este taller es lograr que a través 
de actividades lúdicas los participantes 
se conozcan y establezcan sus primeros 
vínculos. Taller de Arquetipos y Buyer 
Persona: El objetivo de este taller es poner 
en práctica lo aprendido sobre el diseño de 
arquetipos y buyer persona, a través de un 
trabajo aplicado a empresas reales. Taller CX 
Tools: Customer Journey Map y Blueprint: El 
taller CX Tools desarrolla 2 de las principales 
herramientas de diseño de experiencia y 
rediseño de procesos como son el Customer 
Journey Map y el Service Blueprint. Taller 
de Ideación, el proceso creativo: Este taller 
tiene como objetivo poner en práctica todo 
lo aprendido en el curso anterior, aplicando 
las principales técnicas y herramientas para 

generar ideas y co-crear. 

La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del 
Certificado por parte de Centrum PUCP y X Customer Group. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, 
constancias de notas, participación, u otros.



Plana 
Docente

Global Executive MBA por IESE Business School de 
la Universidad de Navarra. Business Data Analyst por 
Duke Universtiy. Fundador y CEO de ROI Marketing 
Institute en Suiza. Tiene más de 25 años de experiencia 
en Europa, EE. UU. Latinoamérica, y Medio Oriente, 
sirviendo con su capacidad y experiencia a un gran 
número de organizaciones multinacionales, sin ánimo 
de lucro y gubernamentales como el Ministerio para 
el Comercio Exterior de Italia y la Unión Europea. Es 
miembro de varios consejos asesores y de dirección, 
además de su trabajo como conferenciante, consultor y 
docente a nivel internacional.

PT Pablo
Turletti

Nuestros
profesores se
distinguen por
su excelencia
académica,
trayectoria
internacional y
alta expertise
en sus 
respectivos
campos de 
acción.D
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TEDx Speaker y asesor con 18 años de experiencia 
liderando proyectos de: customer experience y employee 
experience, entre otros temas. Autor del best seller 
‘Construyendo Xperiencias’ primer libro especializado 
en Customer Experience en Latinoamérica. Ha trabajado 
con empresas de clase mundial como The Ritz-Carlton, 
Disney, entre otras, en 15 países. Creador del programa 
de Certificación CXDM, del CX Model CX360 y co- 
creador del software de medición de experiencia del 
cliente y colaboradores Xcustomer360.

Matemático por la Universidad Central de Venezuela. 
Customer Strategy Manager at NTT DATA Chile. 
Consultor, profesor y speaker en temas como: Digital 
Transformation, Customer Research &amp; Insights, 
Customer Relationship &amp; Lifetime Value, Customer 
Operations &amp; Process, Service &amp; Self Care, 
Loyalty &amp; Retention. Cuenta con 16 años de 
experiencia apoyando a empresas, organizaciones 
y gobiernos en el desarrollo de proyectos de CX 
Management, Marketing, Research, Customer Strategy, 
Customer Services, Loyalty y Retention.

Rodrigo
Fernández de Paredes

Daniel
Cedeño Urbina

https://www.linkedin.com/in/rodrigoxperience/
https://www.linkedin.com/in/danielcedeno/
https://www.linkedin.com/in/pabloturletti/


Licenciada en Comunicación Social y Publicidad, en la 
Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización 
en Gerencia de Mercadeo por la Universidad del 
Rosario. Directora de Experiencia del Cliente en Emtelco, 
Colombia. Consultora y speaker en temas como: Diseño 
de Servicios, Design Thinking, Customer Experience, 
User Experience (UX). Es Honor Member de CXLA 
Customer Experience Latam Association.
Estudió Comunicación Social y Publicidad, en la UPB e 
hizo una especialización en Gerencia de Mercadeo, en 
la Universidad del Rosario. Trabajó más de cinco años 
en comunicaciones en el sector automotor, en una de 
las ensambladoras más grandes de Colombia; luego, 
trabajó en marketing y publicidad por otros cinco años 
en marcas de retail, agencias y en el sector de servicios; 
y, ahora, está a cargo de dirigir el área de experiencia del 
cliente de uno de los BPO más grandes de Colombia.
Luego de trabajar muchos años en comunicaciones 
corporativas, mercadeo y marca, se especializó 
en el tema de experiencia y sobre cómo generar 
momentos memorables en las relaciones de 
personas y marcas y, por eso, se certificó en 
el Disney Institute, la empresa insignia de las 
experiencias memorables. 

Publicista por la Universidad Pontifica Bolivariana, 
Se especializó en Coolhunting en IED Barcelona. 
Fundador y Directora de Investigación de Tendencias 
en CARTOGRAMA. Publicista enfocada en el 
comportamiento del consumidor, con capacidades de 
reconocimiento y análisis de patrones estratégicos de 
consumo. Hace 5 años creó @CARTOGRAMA como un 
laboratorio de inspiración con fotos y análisis de viajes, 
lugares, personas, ideas e innovaciones.

Master en Innovación y Emprendimiento, Universidad 
de Barcelona y OBS. Ingeniero en información y control 
de gestión, Universidad de Chile. CEO de Diacos 
Asesores y Diacosacademy.com, donde se dedica a 
asesorar empresas de distintas industrias como Banca, 
Retail, Seguros, Startups en Latam, temas de innovación, 
agilidad y transformación digital. Es Speaker en distintos 
países de Latinoamérica en temas como: Agilidad, 
Innovación y Transformación Digital.
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Natalia
Gómez Barrera

Valentina
Guzmán Angel

Ricardo
Araya Gautier

La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte 
de Centrum PUCP y X Customer Group. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

https://www.linkedin.com/in/valentina-guzm%C3%A1n-angel-a59068b6/
https://www.linkedin.com/in/ricardoarayag/
https://www.linkedin.com/in/natalia-gomez-barrera/
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La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte 
de Centrum PUCP y X Customer Group. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

Ingeniero en Administración por la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. Diplomado Diseño 
de Experiencia Servicio por la Universidad de los 
Andes. Más de 17 años en la industria financiera en
las áreas de calidad y experiencia de clientes en 
Chile, donde ha recibido diferentes reconocimientos 
y premios durante su gestión. Ha trabajado en la 
implementación de modelos integrales de gestión 
de calidad, lo que le ha permitido tener una visión 
holística de la empresa y del impacto de los 
proyectos orientados a transformar la cultura de 
servicio, nuevos modelos de atención, diseño de 
áreas de estudios, áreas de reclamo, de retención, 
contact center, CRM omnicanal, proyectos de 
digitalización de la interacción y de flujos de trabajo, 
y otros proyectos orientados a mejorar la lealtad de 
los clientes con el beneficio económico que eso 
implica, con excelentes resultados.

Empresas de la Universidad del Pacífico. Máster en 
Terapia de familia y pareja (IFASIL). Ha estudiado: 
Coaching UPC Coaching Hall International); Team 
Coaching (Nanka ICC); Gestión de la Capacitación 
(Universidad del Pacífico); Solución de Conflictos (AOTS 
Nagoya, Japón); Train the Trainer (NII International - 
Virginia, USA); CXDM Certified (Xcustomer Group). 
En la actualidad CEO y Fundador de 5to Elemento, 
desde donde apoya a las empresas a internalizar la voz 
del cliente en la gestión natural de las empresas, con 
el propósito de mejorar la competitividad por medio 
de prestar un servicio más orientado a la persona 
detrás del cliente, junto a la voz del colaborador y la 
preocupación por su experiencia. Más de 20 años de 
experiencia liderando áreas de Recursos Humanos, 
cultura organizacional y gestión de cambio en empresas 
nacionales y transnacionales con más de 1,000 
trabajadores de diversos sectores económicos.

MC
Matías
Cristi Cisternas

Oscar
Corcuera Ríos

https://www.linkedin.com/in/matiascristi/
https://www.linkedin.com/in/oscarcorcuera/


Inscripción
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de 
inscripción enviando un correo electrónico a tu asesora de 
capacitación con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.
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Aula Virtual (Modalidad Remota)
Clases en tiempo real

Duración

Frecuencia

Horario

Inversión
S/. 14,500

6 meses lectivos 
120 horas

Lunes y Miércoles

19:00 - 22:30

La inversión incluye: Emisión de los certificados virtuales por Centrum PUCP, 
Xcustomer Group, CX Latam Institute, y materiales académicos digitales. 
La inversión no incluye: Emisión de certificados físicos, constancias de 
participación, de notas, mallas académicas, etc. MAT R I C Ú L A T E  A Q U Í

http://info.centrum.pucp.edu.pe/AD-EEGeneral?programa=300000062798286


Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

#1
Perú

#90
Worldwide

#55
Worldwide

#1
Perú
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DIPLO
MA
TU
RA Clara Rosselló

Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y país.”


