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Nombre de la asignatura: Dirección de Experiencias del Cliente. 

Clave de asignatura: ITE3620 

Profesor: Geovanni Ramírez 

Correo electrónico: gramirez@iteso.mx 

 

Fines de aprendizaje: 
 
Presentar y desarrollar un marco teórico para analizar y diseñar una iniciativa de mejora de 
Experiencias del cliente (Customer Experience) rentable y relevante, basada en objetivos de 
negocio, a través del trabajo colaborativo, multidisciplinario y con enfoque sistémico.  
 
Sobre la Metodologia del curso: 
 
El proceso de aprendizaje es un proceso activo y no una mera recepción-memorización pasiva de 
datos.  
 
Este curso fomenta la autonomía en el aprendizaje, donde el profesor adquiere también un papel de 
facilitador del aprendizaje y desarrollo académico y personal, brindando apoyo en el proceso 
constructivo del conocimiento. No obstante, el alumno es responsable último de su proceso de 
aprendizaje y se considera que los resultados, en última instancia, dependen de éste, de su actividad 
mental constructiva, de su involucramiento y compromiso. 
 
Las actividades teóricas y prácticas ha realizar, han sido cuidadosamente diseñadas para fomentar 
la práctica reflexiva y el aprender haciendo; es decir, el aprender a aprender.  
 
Un medio que facilita este aprendizaje es el trabajo colaborativo entre el grupo de estudiantes, lo 
que permitirá explorar diferentes perspectivas, ideas y experiencias, además de aprender en 
comunidad y no en forma aislada. 
 
Contenido Temático:  
 

1. Importancia de la Experiencia del Cliente (Customer Experience CX). 
1.1. Justificación de la CX, a través de los objetivos de negocio. 
1.2 Definiciones y distinciones de la CX. 
1.3 Cultura centrada en el cliente. 
1.4 Customer experience como ventaja competitiva. 
 
2. Diagnóstico. 
2.1 Estrategia y táctica, herramientas de gestión estratégica. 
2.2 Objetivos de negocio y herramientas de gestión estratégica. 
2.3 Cultura organizacional. 
2.3 Viabilidad de CX. 
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3. Diseño para la Experiencia del Cliente. 
3.1 Persona profile. 
3.2 Trabajos por hacer del Persona. 
3.3 Customer Journey Map Persona approach. 
3.4. Voice of customer VoC, medición del VoC.  
3.5 Customer Journey Map del Sistema. 
3.6 Mapa de trabajos por hacer. 
3.7 Oportunidades de mejora y priorización. 
3.8 Mejora y objetivos de negocio. 
3.9 Storyboard. 
3.10 Experiencia Mínima Viable MVE. 
3.11 Blueprint CX. 
 
4. Métricas de rentabilidad. 
4.1 Analítica del Customer Experience: métricas del CX  
 
 

Actividades de aprendizaje bajo conducción académica: 
  

• Exposición y explicación conceptual del objeto de estudio. 
• Dinámicas de situaciones de aprendizaje. 
• Evaluación, autoevaluación y coevaluación de los aprendizajes y del logro de los 

propósitos del curso.  
• Análisis de productos, procesos, variables y/o contexto.  
• Análisis y solución de casos.  
• Presentación de productos o resultados del trabajo que sintetizan o demuestran lo 

aprendido.  
• Procesamiento y análisis de información obtenida mediante trabajo de campo.  
• Realización de ejercicios y prácticas para el desarrollo de destrezas y habilidades  

específicas.  
 

Actividades de aprendizaje autónomo:  

• Búsqueda y análisis de información obtenida en diversas fuentes de información. 	
• Trabajo colaborativo.	
• Análisis y solución de problemas. 	
• Desarrollo de proyectos. 	
• Lecturas de comprensión y retroaiimentación de comentarios en Foros.	
• Elaboración de recursos discursivos o gráficos para organizar y comunicar ideas centrales 

de la información. 	
• Análisis de temas y casos en multiformatos (vídeo, texto, podcast, etc.). 	
• Procesamiento y análisis de información obtenida mediante trabajo de campo. 	
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Criterios de evaluación:  

La calificación será el resultado de:  

1. Evidencias de trabajo autónomo: Es la participación en la totalidad de foros de 
dicusión y realización de la totalidad de tareas en tiempo y forma: 30%	

2. Proyecto integrador: Se trata de la práctica análisis y propuesta de nueva 
experiencia de cliente, según el proyecto encomendado por el profesor: 50%	

3. Esta asignatura se acredita en trabajo Colaborativo, y según la rúbrica 
correspondiente: 20%	

Asistencia: 

El inicio de cada clase será en punto de la hora programada de inicio, independientemente 
de la cantidad de alumnos en aula virtual. 

La tolerancia máxima al inicio de cada claser será de 5 (cinco) minutos despues de la hora, 
y antes de registrarse como retardo. 

5 (cinco) retardos acumulan una falta. 

6 (seis) faltas acumuladas en el periodo de clases es motivo para no acreditar el curso. 

	

 


