
Miembros de equipos directivos, titularidad y responsa-
bles de Calidad de centros de Escuelas Católicas

Destinatarios

Matrícula

25 euros

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 19 de abril de 2021 
o hasta agotar las plazas existentes

De 09.30 a 12.00 h.
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Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Servicio de Calidad
Hacienda de Pavones, 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000  ext. 239
calidad@escuelascatolicas.es  
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #formacionEC
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CURSO ON-LINE

21 y 22 de abril de 2021

La experiencia del cliente 
Customer experience

www.escuelascatolicas.es



Programa

Presentar la utilidad de la experiencia del cliente 
como herramienta para mantener su satisfacción 
y lealtad a una marca.

Analizar su aplicación en un centro educativo.

1

2

Objetivos

» La Experiencia del Cliente, Customer Experience o CX 
por sus siglas en inglés, está formada por el conjunto de 
experiencias que tiene un cliente con una marca u orga-
nización (el centro educativo en este caso) a partir de sus 
diversas interacciones o “puntos de contacto”. Actual-
mente, constituye el principal factor de diferenciación 
de una organización.

» La experiencia del cliente permite aumentar las tasas 
de retención de clientes y su compromiso.

» En la complicada situación en que se encuentra el 
sector educativo concertado y privado en nuestro país, 
es especialmente necesario para cada centro conseguir 
diferenciarse de otras ofertas educativas. El carácter 
propio, las actividades presenciales, la oferta educativa, 
al final deben reflejarse en la percepción de los alumnos 
y las familias, si queremos que se transforme en una 
ventaja competitiva sostenible para el centro.

Valor añadido

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE?

CONCEPTOS BÁSICOS

IMPORTANCIA DE UTILIZAR LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE

VINCULACIÓN CON EL MODELO EFQM 
DE EXCELENCIA

EL MAPA DE EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE O USUARIO

FASES PARA CREAR LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE

APLICACIÓN A UN CENTRO EDUCATIVO.

CASO PRÁCTICO

CONCLUSIONES

» Serafín Cuenca Echevarría

Socio Director de Zitec Consultores. Ingeniero Industrial. Diplo-
mado en Dirección General por el IESE. Suficiencia Investigadora 
del Doctorado en Economía. Cursos de Dirección Estratégica en 
Florida International University. Formador de Evaluadores de la 
EFQM. Evaluador del GEA (Global Excellence Award).

Formador


