
Objetivos:

DETALLES DEL EVENTO:

Customer Experience: Diseñando
un Nuevo Retail

Fecha:

Duración:

09 de octubre

24 horas académicas

todos los mar. de 19:00 h a 22:40 h

(06 sesiones de 04 h c/u)

*Duración de la hora académica: 50 minutos

El futuro del comercio minorista está creando una experiencia que los consumidores no pueden evitar decirles a sus amigos y 
familiares. Y, afortunadamente, también es una forma clave de diferenciarse de Amazon.

Amazon ha creado una experiencia de cliente en línea difícil de superar que hace que los compradores vuelvan, pero en la tienda 
esta experiencia tiene el potencial de tener un impacto mucho mayor. La venta minorista experiencial puede ser la respuesta al 
dominio de Amazon, si se hace de una manera auténtica.

Todo el concepto de venta minorista está cambiando. A medida que las tiendas revalúan sus huellas en las tiendas e implementan 
una estrategia de calidad sobre cantidad, el comercio minorista experiencial es una forma de aprovechar al máximo los metros 
cuadrados restantes. Los compradores no quieren ser vendidos en la nueva realidad minorista, quieren algo único y una 
experiencia que nunca olvidarán.

El Customer Experience superará el precio y la calidad del producto como diferenciador clave de la marca en el 2019 y en ese 
año Amazon se estará instalando en el Perú. Solo lo podrá enfrentar creando experiencias únicas en su espacio. Amazon puede 
ser su aliado y enemigo a la vez. Saber enfrentarlo con equilibrio estratégico le dará el éxito que necesita. Diseñe, domine y tome 
acción en la "economía de la experiencia del cliente" la nueva realidad del Retail e Industria de Servicios. Es una oportunidad para 
iniciar una transformación y cambio para asegurar el futuro de su empresa. Y solo 3 cosas pasan y no regresan: el tiempo, las 
palabras y las oportunidades.

Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de:

Conocer las características del comportamiento del consumidor digital en la era del smartphone.
Desarrollar diversas estrategias para implementar los cambios en los espacios físicos de la tienda.
Entender los beneficios de aplicar diferentes tecnologías que desarrollen una experiencia y den soporte al consumidor en cada 
punto de su viaje.
Poder manejar la información de los perfiles de los consumidores y dirigir las promociones, cupones, descuentos en los tiempos 
precisos.
Desarrollar alternativas para diseñar la experiencia del consumidor en este nuevo entorno integrando la tecnología 
incrementando la satisfacción del cliente.

"Aprenda a diseñar la estrategia in-store CX para enfrentar 
la tormenta que se viene y esté preparado"
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Metodología:

Temario:

La metodología del curso es presencial, vivencial e interactiva. La formación por competencias requiere que los contenidos 
incluyan los tres tipos de aprendizaje: "conceptual, procedimental y actitudinal", de manera que cada sesión incorpore 
conocimientos, habilidades y actitudes de cada alumno. De ser necesario, se combinarán las siguientes técnicas:

Dirigido a:

Público en general, mayores de 18 años o estudiantes universitarios.

Toda persona que con interés en profundizar sus conocimientos en el manejo de las nuevas tecnologías a implementarse en 
tiendas de retail y/o servicios creando nuevas experiencias para el consumidor, integrándolas conforme los perfiles de sus 
consumidores.

Inversión:

Público en general: S/. 840.00

Pronto pago (hasta el 25 de septiembre): S/. 756.00  

Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/. 756.00

Club de suscriptores de El Comercio: S/. 714.00

Alumnos de pregrado de la Universidad ESAN: S/. 672.00

Corporativo (05 a más inscritos): S/. 672.00

*Se requiere un mínimo de 08 alumnos para iniciar el curso.
*Los descuentos no son acumulables.
*Se entregará Certificado de Aprobación y Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN.
*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

Síntomas del nuevo consumidor disruptivo.
¿Cómo es el consumidor del retail actual y qué le espera?
El Customer Journey – Conceptos, tipos y como diseñarlo.
Los 9 factores claves del arte del CX que debe conocer y dominar para diseñar el Customer Experience con el ROI positivo.
Como aliarse a Amazon y competir al mismo tiempo – creando las estrategias mix claves.
La necesaria evolución hacia la tienda retail inteligente que provoque fidelidad de sus clientes.
Cambios en el Sector Retail en el Perú sobrevivir o morir.
El Nuevo Retail Design, el significado de los nuevos espacios.
Retail en el Perú y su integración espacial con la tecnología para enfrentar correctamente a Amazon.
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Breve exposición - 90% gráficas.
Dinámicas grupales.
Taller con vídeos.
Plantillas para diseñar tu "In-store Experience".
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Profesor:

Aldo Finetti Marchena

Profesor de Postgrado y Pregrado en la Universidad ESAN, USIL, UPC, UTP en el tema Digital.
MBA en la Universidad San Ignacio de Loyola con especialización en Marketing.
Master en el Knowledge Management Institute en Virgina, USA como Knowledge and Digital Manager.
Especialización en Project Management en Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT.
Google Official Trainer en Perú desde el 2016.
Director de Tecnología y Marketing de TKMC (Technology Knowledge Marketing Customer) empresa Líder en Marketing Móvil y 
Customer Experience Design orientada al sector Retail y servicios.

Informes e inscripciones:

Universidad ESAN
Oficina de Admisión Pregrado
lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h
T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-cursos-y-talleres
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco


