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Primera parada: 
Píldora inspiracional 

Segunda parada: 
Píldoras de Conocimiento 

•1ª píldora: Journey del Viajero
•2ª píldora: Arquetipos de Viajero

•1ª píldora: Customer Experience & Employee Talk

Próximo paso: 
Certificación CEM
•Introducción

Contexto de Customer 
Experience (CX)

Tercera parada: 
Píldora innovadora
•4ª píldora: Innovación y transformación de la 
Experiencia

3
Detalles de los webinars

Travel Customer Experience



Customer Experience (CX) abarca todo lo que vive el cliente con una empresa o 
una marca a lo largo de todas las interacciones que tiene con ella, durante todo el 
ciclo de vida de su relación y a través de todos los canales de contacto.

• El mundo de la distribución está marcado por la 
concentración, la entrada de nuevas soluciones y 
players cada vez más grandes y globales, altamente 
especializados en facilitar la interacción, suponiendo 
un reducido esfuerzo para el cliente en todos los 
aspectos de su reserva (como es el caso de las 
OTA’s, Airbnb…).

• Necesitamos generar algo diferencial en la relación 
con ellos, ese vínculo emocional que les haga fieles a 
nuestra marca. 

• En el convulso e incierto 
contexto actual será clave 
detectar situaciones de 
oportunidad relevantes 
relacionadas con las 
necesidades de los 
clientes, fomentando 
acciones que trabajen en 
un plano más emocional 
que aporte utilidad a los 
consumidores.

CX como la clave para llegar hasta ellos, conocerles y ofrecerles el paquete emocional  a medida que 
necesitan para quedarse con nosotros, en el contexto actual de mercado y cliente.



Las compañías que lideran el mercado tienen en 
común dos extraordinarias capacidades, la 
capacidad de escuchar y la de reinventarse de 
forma constante.

El tiempo es valioso para actuar y transformar el 
presente y queremos estar preparados para crear 
experiencias sobresalientes, diferenciales, que 
lideren el cambio, para transformar, y hacer que las 
cosas ocurran.

“He aprendido que
la gente olvidará lo que dices, 

la gente olvidará lo que haces, 
pero la gente nunca olvidará como 

les hiciste sentir “

Maya Angelou



- El itinerario hacia la mejora de la Experiencia del Viajero -

Primera parada:

Píldora inspiracional:



¿Cuál es el objetivo?

¿Qué se llevarán?

• Perfil Asistentes:
Mandos intermedios/altos de todas las aéreas que participen del 
modelo de relación con el cliente: desde fases previas a la prestación 
del servicio, durante y después, esto incluye áreas responsables de 
Producto/Servicio, (Marketing, Operaciones, Customer Experience, 
Comercial y Eventos, F&B, Front Desk…)

¿A quién va dirigido?

¿Cuándo y cómo se realizaría? 

• Fecha: Martes 28 de abril, de 16:30 a 18:30 horas.
• Duración y Estructura de la formación:

• Conocimiento adquirido por los asistentes:
Tendencias, casos de éxito e iniciativas en los diferentes sectores (con 
foco en el sector turístico), conocimiento de nuevas perspectivas  y 
herramientas para innovar en la gestión de la Experiencia del Viajero y la 
del Empleado, para alinear a todos los colaboradores en brindar la 
excelencia en el servicio al cliente.

Webinar Píldora inspiracional
Formación Online de 2 horas impartida por nuestra consultora Ana 
Fuentes. Aforo máximo 40 asistentes.
Se mandará enlace de Zoom y detalles de la píldora una vez 
se confirme la inscripción al participante, vía mail.

Conocer nuevas herramientas y perspectivas a aplicar en la mejora e
innovación de la gestión turística, que nos permitan generar nuevas
estrategias de Travel Customer & Employee Engagement.



INTRODUCCIÓN 
EN CX

¿Qué significa trabajar en 
Customer Experience en 

Turismo? 

¿Qué beneficios nos 
aporta como compañía 

del sector?

Análisis de casos de 
éxito y tendencias (foco 
en sector turismo) que 

nos inspiren en 
reinventarnos en 

nuestro Journey con el 
viajero.

¿Qué significa Employee 
Experience y cómo se 

relaciona con CX?

¿Cómo puedo empezar a 
trabajar EX en mi 

empresa? 

DUDAS Y 
SUGERENCIAS

¡Queremos 
escucharte! 

La diversidad de 
opiniones siempre 
genera debate y lo 

hace más interesante.

INSPIRACIÓN Y 
REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN 
EN EX



- El itinerario hacia la mejora de la Experiencia del Viajero -

Segunda parada:

Píldoras de conocimiento:



Alfonso Pérez 
Liñán, Corporate 
Sales & Marketing 
DirectorCon la 

Colaboración 
especial de Only 

You Hotels



El Customer Journey

La gestión de Customer 
Experience Management a 
través del Customer Journey

El Customer Journey es la 
mejor herramienta para 

comprender
al cliente, para gestionar su 

relación y desarrollar 
innovaciones relevantes.



¿Cuál es el objetivo del webinar?

¿Qué se llevarán?

• Perfil Asistentes:
Mandos intermedios/altos de todas las aéreas que participen del 
modelo de relación con el cliente: desde fases previas a la prestación 
del servicio, durante y después, esto incluye áreas responsables de 
Producto/Servicio, (Marketing, Operaciones, Customer Experience, 
Comercial y eventos, F&B Manager, Front Desk Manager…).

¿A quién va dirigido?

¿Cuándo y cómo se realizaría? 

• Fecha: Miércoles 29 de abril, de 16:30 a 18:30 horas.
• Duración y Estructura del webinar:

• Bases para trabajar a posteriori:
Desarrollar e impulsar la innovación en la gestión de la Experiencia del 
Viajero profundizando en el viaje que vive como cliente. Partiendo de 
algunas interacciones clave profundizaremos en cómo mapear el resto 
de paradas del viaje para brindar experiencias memorables al viajero.

Conocer nuevas herramientas y perspectivas aplicar en la mejora e
innovación de la gestión turística, que nos permitan generar nuevas
estrategias de Travel Customer Experience.

Píldora del conocimiento online de 2 horas de duración, impartida por
nuestra Consultora Experta en Turismo, Ana Fuentes, y con especial
colaboración de Alfonso Pérez, Corporate Sales Director en Only You Hoteles. Aforo
máximo de 40 personas.
Se mandará enlace de Zoom y detalles de la píldora una vez
se confirme la inscripción al participante, vía mail.



En qué consistirá

Actividades y contenidos del 
Customer Journey Webinar

Sesión formativa con contenido teórico 
práctico para comprender y aprender 
a trabajar con la herramienta del CJ, 
donde pararemos en algunas de las 
etapas más relevantes en la 
experiencia del viajero, sus 
principales Momentos de Dolor y 
Momentos de la Verdad con la compañía, 
por ejemplo, Etapa de solicito 
presupuesto, etapa estancia en el hotel, 
etapa cierre de facturación…

¿Qué haremos 
durante este 
Webinar?



Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error

Segunda píldora de conocimiento

Los arquetipos son grupos de clientes (personas) que comparten 
expectativas, motivaciones y elementos emocionales similares. Este tipo 

de clasificación nos permite comprender mejor las necesidades de 
nuestros clientes, frente a otro tipo de segmentaciones más tradicionales, 

como por ejemplo, las basadas en criterios socio-demográficos.



• Comprender a los clientes desde su 
comportamiento y su motivación en lugar 
de basarse únicamente en datos objetivos: 
¿Cómo está presente en su vida la 
organización a día de hoy?

• Diseñar experiencias y propuestas de 
valor que encajen con todos los grupos 
de clientes o con aquellos que resulten 
más idóneos para nuestra estrategia

• Volcar los aprendizajes de investigación 
sobre los clientes en una representación 
visual que nos permita tener un lenguaje 
común en la organización.

a



¿Cuál es el objetivo del Webinar?

¿Qué se llevarán?

• Perfil Asistentes:
Mandos intermedios/altos de todas las aéreas que participen del 
modelo de relación con el cliente: desde fases previas a la prestación 
del servicio, durante y después, esto incluye áreas responsables de 
Producto/Servicio, (Marketing, Operaciones, Customer Experience, 
Comercial y eventos, F&B Manager, Front Desk Manager…).

¿A quién va dirigido?

Profundizar en el conocimiento de los arquetipos como herramienta
de comprensión del viajero y de gestión de la experiencia turística.

¿Cuándo y cómo se realizaría? 

• Bases para trabajar a posteriori:
Desarrollar e interiorizar las expectativas según las necesidades y 
comportamientos emocionales de los clientes, para así desplegar 
acciones que nos ayuden a hacerles un paquete a medida, y 
conseguir una diferenciación respecto a la competencia.

• Fecha: Martes 5 de mayo, de 16:30 a 18:30 horas.
• Duración y Estructura del webinar:

Píldora del conocimiento online de 2 horas de duración teórica y
práctica, impartida por nuestra Consultora Senior, Mariana González y
con especial colaboración de Alfonso Pérez, Corporate Sales Director en Only You
Hoteles. Aforo máximo de 40 personas.
Se mandará enlace de Zoom y detalles de la píldora una vez
se confirme la inscripción al participante, vía mail.



- El itinerario hacia la mejora de la Experiencia del Viajero -

Tercera parada:

Píldora innovadora:



Aportaremos nuestras metodologías y herramientas para
poder comprender que acciones debemos priorizar y aterrizar
para seguir trabajando en la mejora, innovación y
transformación de la Experiencia del Viajero. ¿Cómo afecta la
experiencia del viajero en la cultura organizacional? ¿Cómo
podemos enfocar hacia la innovación y transformación de la
experiencia del viajero desde dentro de la organización?

Posibilidad de una una posterior colaboración de IZO 
para desarrollar el resto de fases e interacciones.



¿Cuál es el objetivo del webinar?

¿Qué se llevarán?

• Perfil Asistentes:
Mandos intermedios/altos de todas las aéreas que participen del 
modelo de relación con el cliente: desde fases previas a la prestación 
del servicio, durante y después, esto incluye áreas responsables de 
Producto/Servicio, (Marketing, Operaciones, Customer Experience, 
Comercial y eventos, F&B Manager, Front Desk Manager…).

¿A quién va dirigido?

Priorizar y aterrizar las conclusiones que hemos obtenido en las
píldoras anteriores, para elegir sobre las que se puedan seguir
trabajando para la mejorar la experiencia de gestión del viajero.

¿Cuándo y cómo se realizaría? 

• Bases para trabajar a posteriori:
Se obtendrán claves a priorizar para así dar un paso más en la 
mejora de la experiencia del viajero dentro de la organización, y 
cómo esto podría influir en la transformación cultural.

• Fecha: Jueves 7 de mayo, de 16:30 a 18:30 horas.
• Duración y Estructura del webinar:
Píldora del conocimiento online de 2 horas de duración impartida por
nuestra Consultora Senior, Mariana González. Aforo máximo de 40
personas.
Se mandará enlace de Zoom y detalles de la píldora una vez se
confirme la inscripción al participante, vía mail.



4. DETALLES DE LOS 
WEBINAR TRAVEL CX



¿Qué 
itinerario 

seguiremos 
y qué te 

llevarás?



Introducción en CX, EX, 
tendencias y casos de éxito 

Comprensión del 
itinerario del cliente

Cierre: Innovación y 
transformación de CX

1. PÍLDORA 
INSPIRACIONAL

2. PÍLDORA DEL 
CONOCIMIENTO

4. PÍLDORA 
INNOVADORA 

1. Contexto: Qué significa 
trabajar en la 
Experiencia de Cliente.

2. Cómo puede 
beneficiarnos.

3. La relación entre 
Experiencia de cliente y 
empleado, como clave 
de la gestión de 
Experiencia del Viajero.

Duración: 2 horas (teoría) Duración: 2 horas Duración: 2 horas

4. Análisis de casos 
y tendencias  que 
inspiren. 

Ejemplos reales de 
éxito en CX en 
compañías de 
diversos sectores, 
pioneras en su 
campo.

1. Introducción al 
Customer Journey

2. La Experiencia de 
Cliente viajero a través 
del Customer Journey.

3. Práctica y realización 
del Travel Customer 
Journey, en varias 
etapas.

4. Conclusiones.

1. Mejorar: generación 
de acciones.

2. Ideación: trabajar 
sobre los momentos.

3. Priorización de 
acciones sobre las 
conclusiones.

4. ¿Cómo afecta la 
cultura organizacional 
a la Experiencia?

1. Introducción a los 
arquetipos de cliente.

2. Arquetipos del cliente 
viajero.

3. Práctica: confecciona 
tu propio arquetipo. 

4. Puesta en común de 
arquetipos y 
conclusiones.

3.PÍLDORA DEL 
CONOCIMIENTO
Comprensión del 
cliente viajero

Duración: 2 horas



Soluciones concretas 
Al reto en la gestión turística de la experiencia del viajero.

Herramientas Customer Journey Mapping & Arquetipos de cliente
Conocimiento de las herramientas de la gestión de la Experiencia del viajero, para conocer a los distintos 
grupos de clientes y dar solución a retos en la gestión de sus interacciones con la compañía.

Proceso de diseño CEM 
Metodología paso a paso basada en el cliente que podrá ser aplicada a nuevos retos.

Inspiración y referentes de mercado 
A través del análisis de casos y tendencias en el mercado que ya son una realidad.

Autonomía
En la gestión de la Experiencia gracias al aprendizaje de metodologías y herramientas Customer Experience
Management.

Visión de alineamiento en la Experiencia de Cliente
En la gestión Customer Experience Managemente desde el cliente pasando por el colaborador, promoviendo 
una Cultura de Experiencia.



• Experta en Investigación y Diagnóstico CX Y EX 
(Customer Journey & Blueprint), diseño, 
medición VoC y ROI de la Experiencia de 
Cliente y Transformación.

• Más de 3 años de experiencia en procesos 
formativos. Proyectos formativos destacados:

• Mapfre, elearning CX
• Formación en CX en EDP. 
• Talleres formativos CX en Renfe. 
• Talleres formativos CX en 

ManpowerGroup. 

• Certificación Customer Experience
Management IZO

Mariana 
González

Consultora
Senior

• Experta en Investigación y Diagnóstico CX 
(Customer Journey & Arquetipos), diseño, medición 
VoC de la Experiencia de Cliente y Transformación.

•Más de 2 años de experiencia en procesos 
formativos. Proyectos destacados:

••Unidad Editorial, rediseño de ideas y 
transformación; ONLY YOU 
diagnóstico exp huésped; Caixabank: diagnóstico 
experiencia empresas clientes.
•Repsol, diagnóstico y transformación.

• Certificación Customer Experience Management 
IZO

Ana Fuentes

Consultora





*Opción de cursar más adelante, para reforzar la 
entrega de la experiencia al viajero. 



• Aportar las herramientas y conocimientos
para la gestion de la Experiencia de cliente. 

• Conocer casos de éxito y mejores
prácticas de cómo otras empresas están
gestionando la Experiencia.

• Realizar ejercicios prácticos dentro del ámbito
de responsabilidad del participante. 

• Definir un roadmap de gestion de la 
Experiencia de Cliente en la empresa.



• Alinea la visión de la experiencia en tu organización.

• Incrementa los conocimientos de los equipos en
Customer Experience.

• Aprende las mejores practices en innovación de la 

experiencia.

• Desarrolla ideas innovadoras para impactar en los 
resultados.

• Impulsa la estrategia generando embajadores en la 

compañía.



Customer Experience (CX) es conjunto 
de metodologías, herramientas y 
tecnologías para comprender, innovar y 
gestionar la experiencia de tus clientes, 
logrando alinear a toda la organización 
e impactar en los objetivos de negocio.

Durante las sesiones presenciales, podrás adquirir los 
conocimientos necesarios para diseñar, implementar y 
gestionar la estrategia de Experiencia de Cliente en tu 
compañía, con un programa teórico práctico (Learning 
by doing) desarrollado en 6 etapas.





Mercedes López
Sales Manager

mercedes.lopez@izo.es
Mov: 639 609 679

Adriana Jiménez
Account Manager

adriana.jiimenez@izo.es
Mov: 646373847


