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CXDM
CUSTOMER EXPERIENCE
DESIGN & MANAGEMENT

Certificación Internacional En

En convenio con:



De acuerdo con recientes estudios la diferenciación entre una empresa 

y otra no es el precio o el producto, sino la experiencia que te brindan. 

Adicional a ello, los aspectos más valorados al momento de elegir una 

marca son: con�anza en la marca, simplicidad y el servicio.   

Customer Experience es un generador de rentabilidad y de 

diferenciación en las organizaciones, CXDM te permitirá iniciar el 

camino o consolidar lo que tu empresa venga trabajando en ese campo. 

CXDM es la certi�cación que te permitirá aprender a implementar un 

modelo integral de Customer Experience, recursos como el Mapa de 

Empatía, Customer Journey Map, el CX Blueprint, y de la mano de un 

referente internacional en el tema. 

Diseñar, medir y gestionar la experiencia de tus clientes

Modalidad
Presencial

Duración
20 Horas Si

Certificable
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Te vas a sumergir en una 
experiencia entretenida y 
disruptiva, donde aprenderás 
conceptos, modelos e 
instrumentos de aplicación 
inmediata en tu organización. 

Pondrás en práctica todo lo 
aprendido en un proyecto �nal en 
equipos, que será implementado 
en una empresa real.  

Harás red de contactos con 
participantes de empresas de 
diferentes países. 

Recibirás la certi�cación como 
experto en Customer 
Experience emitida por CX 
Latam Institute (EE. UU) y la 
Universidad Icesi (Colombia). 

Podrás concebir un modelo 
integral de gestión de la 
experiencia, desarrollando 
habilidades las necesarias para crear 
una visión integral del mundo 
desde la customer experience.  

¿Por qué participar
DE ESTA CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL?



ESTARÁS EN CAPACIDAD DE:

Aprender a desarrollar y aplicar un modelo integral y de 
recursos de customer experience, aspectos clave hoy en día 
para generar diferenciación y rentabilidad en tu negocio o 
empresa. 

Analizar, aplicar y gestionar un modelo de gestión integral de 
Customer Experience. 

Aprender a analizar, interpretar y utilizar recursos como 
customer journey map, blueprint, mapa de empatía y mapa de 
análisis competitivo. 

Desarrollar habilidades para pasar del diseño al rediseño de 
experiencias.  

Identi�car cuáles son los principales indicadores para medir y 
gestionar la experiencia. 

Construir la estrategia de medición de estándares y voz del 
cliente. 

Conocer la magia detrás de dos de los modelos más 
emblemáticos del mundo: Disney y The Ritz-Carlton.
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Gerentes y ejecutivos de las áreas de experiencia del cliente, 

servicio al cliente, mercadeo, operaciones, ventas y en general, 

toda área que, de manera directa o indirecta, impacte sobre la 

experiencia de los clientes; que tengan interés en aprender a 

diseñar una estrategia de customer experience en sus 

organizaciones.

Público en general, con relación e interés de actualizarse en las 

nuevas tendencias en el diseño de la experiencia del cliente. 

DIRIGIDO A:
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El programa está diseñado de manera que el participante aprenda modelos e 

instrumentos que podrá llevarlos a la práctica de inmediato: 



• Modelo integral CX360.  

• Introducción al Employee Experience.  

• CX Tools 1: Mapa de empatía. 

• CX Tools 2: Mapa de análisis competitivo. 

• CX Tools 3: Customer Journey Map. Metodología y casos de 
aplicación. 

• CX Tools 4: Blueprint. Metodología y casos de aplicación. 

• Innovación y rediseño de experiencia. Modelo CX rediseñado. 

• CX Metrics - estándares, indicadores, métricas y cuadro de mando CX. 

• Cultura Disney: pilares, ejemplos y casos.

• The Ritz-Carlton: pilares, ejemplos y casos.

¿QUÉ INCLUYE?

Se entregará doble certi�cación internacional: 

• Certi�cación CXDM emitida por la Universidad Icesi, Colombia. 

• Certi�cación CXDM Certi�ed emitida por CX Latam Institute y 
Xcustomer Group (EE. UU.). 

Se certi�cará a los participantes del programa, cuya asistencia virtual a 
los cursos sea igual o superior al 80% de las horas de clase 
programadas. 

CERTIFICACIÓN



A OTRO
NIVEL

DOCENTE: 

RODRIGO FERNÁNDEZ DE PAREDES A.

Conferencista y facilitador con más de 300 
cursos y conferencias ofrecidos a participantes 
de 15 países. Socio fundador y CEO de 
Xcustomer Group (Perú y EE. UU).  

Autor del libro ‘Construyendo Xperiencias’ 
primer libro especializado en Customer 
Experience en Latinoamérica, que se convirtió 
en el más vendido en Amazon México y Estados 
Unidos.  

Asesor y capacitador en empresas como: The 
Ritz-Carlton (España), Grupo Uribe, 
Servientrega, Banco Davivienda, Nutresa, 
Coomeva (Colombia), ARS Humano (Rep. 
Dominicana), Argos (Panamá, Honduras y Rep. 
Dominicana), Banco del Pací�co, Aeropuerto de 
Galápagos y Claro (Ecuador), Belcorp, 
Ferreycorp, entre otras (Perú).  

Creador del programa de certi�cación Customer 
Experience Design & Management (CXDM), 
desarrollado para más de 5,000 personas de 15 
países.  

Facilitador del modelo Disney y creador de los 
programas de Customer Experience de 
Uniandes, Icesi y Uninorte (Colombia), Pací�co 
Business School y CENTRUM católica (Perú).  

Cocreador del software de medición de 
experiencia del cliente y colaboradores 
Xcustomer360.  



Iniciamos operaciones en el año 2010, con la �losofía de establecer una relación 1 a 1 
con nuestros clientes, convirtiéndonos en su socio estratégico, ayudándolos a generar 
valor en la gestión de sus clientes. Si bien la empresa nació con la �nalidad de atender 
una necesidad local, a la fecha ya hemos atendido clientes en 12 países: Perú, Colombia, 
Panamá, Ecuador, Honduras, España, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, 
Bolivia, México y Guatemala.

En la actualidad tenemos Asociados (Business Partners) que representan localmente a la 
empresa en: Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, Rep. Dominicana, Uruguay y Brasil. 

CX LATAM INSTITUTE DE XCUSTOMER GROUP
En alianza con: 

Esta certificación es presentada por:
UNIVERSIDAD ICESI 

Fundada hace 41 años con el respaldo del sector empresarial del Valle del Cauca en 
Colombia. Reconocida por la excelencia en la formación de sus egresados, por su 
tradición y liderazgo en el campo de la gestión de empresas, por la creciente visibilidad 
de sus resultados de investigación y por el impacto positivo de su interacción con la 
región y el país. Icesi ha logrado el reconocimiento de la calidad de su formación 
mediante acreditaciones nacionales e internacionales, entre las que se destacan la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad que otorga el Ministerio de Educación de 
Colombia y la Acreditación AACSB, que certi�ca las mejores escuelas de negocio del 
mundo, otorgada a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.
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Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 311 7172908

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Cali - Colombia

www.icesi.edu.co


