


QUIÉNES SOMOS
En Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC), aprovechamos la experiencia de más de 30 años de nuestros 
profesionales para aportar a la empresa la mejor formación que lleve a la mejor experiencia del cliente. El cliente, tanto 
interno como externo, es el centro de todo en unos tiempos de máxima competencia en los mercados mundiales, y es lo que 
define a marcas y compañías que dejan o no dejan huella, que triunfan o no triunfan. 

Unimos la fuerza y experiencia de reconocidas entidades, como JARecursos, una de las compañías líderes en la región en la 
gestión del talento humano, el Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios (ISEEN), escuela de negocios europea 
que cuenta con programas online de alta calidad en educación corporativa, CentriaLab, academia presencial de programas 
orientados al marketing y transformación digital, FusiónLab, laboratorio de Neuromarketing y Neuroventas Aplicado pionero 
a nivel mundial,así como la Asociación Europea de Marketing Digital - European Digital Marketing Association (AEMD) y 
la Asociación Europea de Neuromarketing (AEN).

Más de 30 
años de 

experiencia

Más de 100 
proyectos 
realizados

Más de 100 
clientes

Más de 20 
países 

trabajados

Más de 50 
profesionale

s con 
experiencia



QUÉ HACEMOS
Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC)

El Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC) 
ofrece, en conjunto con sus aliados, programas formativos y 
certificaciones orientadas a la formación de alto nivel de 
directivos, empresarios, profesionales y personal en general en 
cualquiera de sus departamentos, gracias a la enorme 
experiencia de profesores europeos y americanos de 
reconocido prestigio y a una metodología 100% práctica, tanto 
en formato presencial, online como híbrido.

La gran mayoría de nuestros títulos están avalados por nuestros 
dos institutos, además de por la Asociación Europea de 
Marketing Digital - European Digital Marketing Association 
(AEMD), por la European Association for Customer 
Experience (EACE),  y por la Asociación Europea de 
Neuromarketing (AEN), e igualmente se pudiesen acreditar 
por distintas universidades españolas.



TÍTULOS Y CERTIFICADOS emitidos nos respalda
Ejemplo de Certificación por el Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios



NUESTRA METODOLOGÍA
Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC)

IMPARTIDO POR PROFESORES
Altamente Experimentados

La metodología de nuestros programas se basa en una 
formación de carácter práctico y experiencial, mediante 
el manejo permanente de herramientas, el método del 
caso, talleres y material didáctico audiovisual, 
fomentando en todo momento el trabajo en equipo y la 
interacción de los participantes, que originan fuertes 
sinergias y networking entre los alumnos, profesores y 
profesionales invitados. Esa es la magia de la comunidad 
IEEC - ISEEN.



CERTIFICACIÓN CET

CUSTOMER EXPERIENCE 
TRANSFORMATION 

 METODOLOGÍA PARA CONECTAR , TRANSFORMAR Y MARCAR LA 
DIFERENCIA EN EL CLIENTE

 



Jacqueline Abadi Zebede
Psicóloga – Coach de Vida
● Coaching certificada ICC
● Certificación en Metodología FISH
● Estudios de Doctorado en Desarrollo - Haifa Israel
● Presidente del Centro Educativo 25 años
● Presidente de la Consultora  JA Recursos

Reconocida Trayectoria en el campo educativo y retail por los proyectos 
desarrollados en transformación , servicio al cliente,  y  desarrollo de 
líderes. 

Su misión como profesional ha sido convertirse en una agente de cambio y 
transformación; Ayudando a que el ser humano reconozca como crecer, 
reinventarse y decidir ser feliz en su vida profesional y personal.

Convencida que trabajando el SER la persona toma conciencia y decide 
cambiar.

Fiel creyente de que el cambio se da con psicología positiva...



Nestor Romero

● 20 años de experiencia desarrollando proyectos educativos y online 
en varios países del mundo. 

● Director de Programas Online de Quality Leadership University. 
● Profesor en varios centros públicos y privados de Europa y América: 

Quality Leadership University, Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Universidad de Málaga, Universidad de Chile, Instituto 
Superior Europeo de Economía y Negocios, Universidad de Granada o 
Universidad Nacional a Distancia (UNED).

● Máster en Dirección Comercial y Marketing, Master en Marketing 
Digital y Redes Sociales, Máster en Neuromarketing y MBA por la 
Universidad Rey Juan Carlos (España).

● Presidente de la Asociación Europea de Marketing Digital - European 
Digital Marketing Association y vicepresidente de la Asociación 
Europea de Neuromarketing.

● Socio fundador del proyecto europeo ECO-Learning de la Comisión 
Europea y 20 grandes universidades de la región.

Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC)



OBJETIVOS
● Certificado  que aborda de principio a fin las etapas y 

actividades necesarias para gestionar la experiencia 
de cliente con altos índices de calidad y eficiencia.  

 
“Metodología y Herramientas para diseñar e implementar una 
estrategia de Experiencia del Cliente que impulse el logro de los 

objetivos corporativos.”

● Comprender qué factores influyen en la atención al 
cliente y calidad de servicio.

● Aportar herramientas, técnicas y estrategias que 
contribuyan a ofrecer una buena atención al cliente y 
calidad del servicio, así como sensibilizar un su 
aplicación y uso.

 



METODOLOGÍA

DESPERTAR  
       
● Identificar el talento involucrado.
● Utilización de métricas para el diagnóstico de 

la motivación, actitud y compromiso.
● Reconocer que la felicidad personal y 

empresarial son los pilares que dan base a la 
experiencia del cliente. 

● Auto reconocimiento del Talento – Eres WAO.
● Conoce a tu marca, cliente, producto. 
● Indicadores generales de la Experiencia

CONECTAR 
       

● Escuchar la voz del Cliente
● Mapa de Emociones  y Ruta de 

Acción.
● Identificar y diagnosticar la 

experiencia 
● Habilidad para involucrar a 

todos en la experiencia Wao 



METODOLOGÍA

GESTIONAR  
       

● Diseñar un roadmap de mejora de la 
Experiencia

● Concretar la mejora de la Experiencia en 
un caso de negocio

● Establecer los comportamientos que 
permiten la entrega de la Experiencia

● Incorporar metodologías de innovación 
para mejorar el marco competitivo en 
Experiencia

● Diseñar procesos de innovación en la 
Experiencia realizables en tu compañía

TRANSFORMACIÓN  
 
● Reenfocar los esfuerzos hacia el  

cliente y con esto crear una ventaja 
competitiva 

● Alinear tanto los procesos de 
servicio como la  estructura de   la 
organización y tener claro los roles, 
habilidades y  responsabilidades de 
su equipo de trabajo.  



CONTENIDO
DESPERTAR

ARRANQUE: “La felicidad como base para transformar la experiencia del 
cliente”

● Celebra la Vida

● 4 Pilares Filosofía FISH: 

- Actitud Positiva
- Disfrutar lo que haces
- Estar allí
- Marcar la Diferencia



DESPERTAR
● La felicidad es la base para un evento único y especial

- Desde el primer contacto con el cliente, antes de planificar y desarrollar un 
evento, la felicidad debe ser el eje principal desde el que todo gire

- Trabajaremos con datos científicos y experiencias reales que avalan que, en 
entornos de trabajo, la felicidad es la mejor válvula para controlar las 
situaciones o dificultades que suelen aparecer en el desarrollo de un evento

- Garantizamos una experiencia rememorable en el mismo evento. 

● Necesidades del cambio
- Por qué cambiar
- Reinventarse
- Adaptarse al cliente en la ERA 20-20
- Metodología de la Certificación: Despertar; Conectar; Gestionar y Transformar



CONECTAR
● Piensa - Siéntete y Actúa 

● Sentimientos

● Conoce a tu cliente

● Taller – “El poder de lo genuino para enamorar a tu cliente” 

- Importancia de los detalles que la neurociencia nos está ayudando a descubrir.
- Un viaje a los sentidos, gracias al marketing emocional y sensorial que nos ayuda a abrir la 

puerta del subconsciente del cliente y de los invitados,
- Crear una experiencia épica, que permita llegar a lo más importante ante un cliente: la 

fidelización y la prescripción, el convertirlos en embajadores de la marca.
- Rol Play - simulación con los distintos tipos de clientes
- Calidad atención al cliente; Somos la imagen de la empresa; Las cuatro fases del contacto 

personal; Estrategias de tratamiento; Confianza; Actitud; Comunicación; Habilidades; 
Impacto



GESTIONAR Y TRANSFORMAR
● Pilares de Atención al cliente

● ADN a mi cliente Interno

● Taller “Creación del proyecto de marketing y ventas”

- Crear un plan de marketing que garantice el mayor grado de conversión de cualquier 
contacto, a cliente final.

- Trabajar con casos reales - Construir un plan de marketing 
➔ Cliente clásico versus cliente digital
➔ Herramientas para conocer las demandas del mercado
➔ Inbound Marketing y Outbound Marketing: hacia el marketing de las emociones
➔ Estrategias digitales para llegar a cualquier rincón del mundo Kosher: SEO, SEM, SMO y 

websites multi idiomas
➔ La revolución de las redes sociales
➔ El video como clave del marketing actual

● CIERRE: GROW – Plan de Acción – Metodología



Instagram: @ja.recursos
Facebook: JA Recursos
Linkedin: Jacqueline Abadi Zebede
www.jarecursos.com


