
Máster en Customer Experience

Módulo 1.- Módulo 1.- Definir y desarrollar una estrategia Customer ExperienceDefinir y desarrollar una estrategia Customer Experience

Módulo 2.- Módulo 2.- Contexto y estrategias de contenido omnicanalContexto y estrategias de contenido omnicanal

Módulo 3.- Módulo 3.- Diseño de experiencias prediciendo la conducta del Diseño de experiencias prediciendo la conducta del 
consumidor a través del Neuromarketingconsumidor a través del Neuromarketing

Módulo 4.- Módulo 4.- Medir y optimizar la experiencia del clienteMedir y optimizar la experiencia del cliente

Módulo 5.- Módulo 5.- Gestión dinámica de la relación con el clienteGestión dinámica de la relación con el cliente

Módulo 6.- Módulo 6.- Uso de estrategias MarTech para impulsar experiencias Uso de estrategias MarTech para impulsar experiencias 
dinámicas con el clientedinámicas con el cliente

Módulo 7.- Módulo 7.- Medición y seguimiento del ROI a lo largo del Ciclo de Vida del Medición y seguimiento del ROI a lo largo del Ciclo de Vida del 
clientecliente

Módulo 8.- Módulo 8.- Employee ExperienceEmployee Experience

Módulo 9.- Módulo 9.- Implantación de CX en una organización. OKRsImplantación de CX en una organización. OKRs

Módulo 10.- Módulo 10.- ABM Experience. Account Based Marketing + CX + B2BABM Experience. Account Based Marketing + CX + B2B

Proyecto final de MásterProyecto final de Máster

Es un trabajo académico-práctico que los estudiantes realizarán Es un trabajo académico-práctico que los estudiantes realizarán 
transversalmente.transversalmente.

El objetivo de este trabajo es favorecer la aplicación práctica de los El objetivo de este trabajo es favorecer la aplicación práctica de los 
conocimientos, metodologías y herramientas vistos a lo largo de todo el conocimientos, metodologías y herramientas vistos a lo largo de todo el 
máster, en la resolución de un reto concreto con una empresa real. máster, en la resolución de un reto concreto con una empresa real. 

Somos la primera escuela empresarial especializada en formación digital. Desde hace más 
de 10 años ayudamos a las personas y organizaciones a adaptarse a los entornos digitales.

Nuestro objetivo es que todos y cada uno de nuestros alumnos adquieran un perfil
competitivo, que le facilite la inserción y movilidad en ámbitos laborales globales.

Inesdi Digital Business School

Plan de estudios

¿Por qué elegir Inesdi?

Metodología
online01 Docentes 

practitioners02 Proyecto final 
de Máster03 04 Partner 

académico

Programa en colaboración con la

Aprende a liderar proyectos en el ámbito del Customer Experience y da respuesta a 
las necesidades del panorama empresarial actual.


