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1. SOBRE COVISIAN ACADEMY
Covisian Academy es la primera escuela de formación enfocada en los 
profesionales que tienen que enfrentar los desafíos de la Gestión de 
Clientes desde el punto de vista de la innovación, derivados de la nueva 

economía digital.

Academy cuenta con un profesorado excepcional formado por altos 
directivos de grandes multinacionales a nivel internacional con 
objetivos prioritarios en el ámbito de la Gestión de Clientes.



2. LOS PARTNERS DEL PROGRAMA

GSS Grupo Covisian, después del éxito de Covisian Academy Italia (en colaboración con el Politecnico di Milano- 
MIP) y del Programa Leading the New Customer Management en España y Latinoamérica, presenta, junto con 
EOI (Escuela de Organización Industrial) como partner académico, un nuevo ciclo de Workshops enfocados 
en satisfacer las necesidades actuales del mercado derivadas de la pandemia internacional: aumento de compra 
online, miedo a la compra online, miedo al punto de venta, etc. Durante nuestros workshops aprenderemos 
cómo enfrentarnos y superar los pain points de los clientes finales.



2. LOS PARTNERS DEL PROGRAMA

GSS Grupo Covisian, líder en el 

mercado de Business Process 
Outsourcing en el campo del 
contact center, apoya a las 
empresas día a día en la mejora 

continua de la Experiencia del 
Cliente, aportando soluciones en 

las que las técnicas de análisis 
predictivo más sofisticadas 
posibilitan modelos de negocio 
innovadores.

Fundada en 1955, la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) es la 
escuela de negocios decana en 
España y una de las más antiguas 
de Europa. Su objetivo es formar 
líderes conscientes de la necesidad 
de un mundo más sostenible a 
través de la digitalización y el 
emprendimiento para contribuir a 
la mejora de la economía y de las 
personas.



2. LOS PARTNERS DEL PROGRAMA

“Nuestra misión es apoyar a las marcas en generar la 
mejor Experiencia de Cliente a través de la excelencia 
operativa y la capacidad de innovación. 
Por este motivo hemos decidido invertir en la 
primera
Academia dedicada a quienes trabajan en Gestión de
Clientes”.

“Estamos asistiendo a un cambio importante en los modelos 
de gestión de clientes: una nueva dimensión tecnológica ha 

cambiado y cambia cada día los modelos de gestión de 

relaciones.  La gran cantidad de datos disponibles requiere 
una capacidad para leer y "escuchar" al cliente que requiere 
habilidades cada vez más especializadas”.



MARCAS LÍDER

DOCENTES PROFESIONALES EN ACTIVO

CUSTOMIZACIÓN AL CLIENTE

PARTNER ACADÉMICO 

ALTAMENTE CUALIFICADO

3. LOS INGREDIENTES DE LA EXCELENCIA



Covisian Academy desea ayudar a sus clientes conociendo y 
trasladando los procesos emocionales del comportamiento del 
consumidor para generar una experiencia de cliente positiva en sus 
decisiones. 

4. INTRODUCCIÓN A LOS WORKSHOPS Y     
OBJETIVOS

La Distancia Psicológica El modelo triuno y los Pains

Cada Workshop/taller tendrá una duración de 3 horas 

Queremos ayudar a nuestros clientes a conocer y desarrollar estos procesos, para lo 
que hemos desarrollado, junto con EOI-Escuela de Organización Industrial, este 
programa de 3 Workshops:

Soluciones de 
innovación aplicadas



LA DISTANCIA PSICOLÓGICA

Conocer qué es la distancia psicológica, sus 4 
dimensiones así como las distintas aplicaciones en el día 
a día tanto en venta, negociación, persuasión. La 
importancia de acercar distancias, empatizar y 
generar engagement.

● 4 dimensiones de la distancia psicológica.
● Tácticas para reducir la distancia con el consumidor.

Cómo reducir las 4 distancias con nuestro consumidor – 
interlocutor: la distancia social, temporal, hipotética 
y espacial.
Acortar estas 4 distancias con nuestro interlocutor 
será clave para empatizar con él y lograr nuestros 
propósitos.

5. WORKSHOPS



EL MODELO TRIUNO 
Y LOS PAINS

5. WORKSHOPS

Conocer qué son los pains, cómo trabajar con ellos y 
orientarlos para que las acciones culminen cumpliendo con 
nuestros objetivos de marketing y venta. Conocer cuáles 
son las 3 partes del cerebro con las que trabajamos en 
neurociencia aplicada al marketing y cómo son los 
procesos de toma de decisiones y las comunicaciones 
entre estos 3 cerebros que determinan la compra o no 
compra.

● Funcionamiento de los diferentes tipo de cerebro y 
cómo impactar en ellos.

● Generar situaciones de compra en el cerebro del 
consumidor.

● Aliviar los pains.

● Identificar correctamente las partes del cerebro que 
intervienen en el proceso de toma de decisiones.

● Cómo influir en el proceso de toma de decisión.
● Accionar el “botón de compra” en la mente del 

consumidor.



SOLUCIONES DE 
INNOVACIÓN APLICADAS

5. WORKSHOPS

Conocer qué tecnologías o procesos podemos aplicar en 
concreto para actuar sobre los pain points aprendidos en 
los workshops anteriores en la gestión real del call center 
para convertirlo en un contact center omnicanal.

● Dibujar y entender el customer journey de diferentes 
procesos.

● Entender los miedos o stoppers en cada proceso. 
● Activar herramientas para aliviar los pains.

● Identificar las herramientas que podemos usar para 
acortar las distancias.

● Diseñar workflows e implementar las herramientas 
adecuadas para cuando logramos activar el “botón de 
compra” del consumidor. 



6. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

METODOLOGÍA
HÍBRIDA

LEARNING
BY DOING

INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS

PROFESORADO 
EXPERTO



6. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

TIMETABLE
OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 NOVIEMBRE 2021

La distancia 
psicológica

Soluciones de 
innovación 
aplicadas

LUNES

25
MARTES 

30

El modelo 
triuno y los 

pains
MARTES 

16



7. EQUIPO DE PONENTES

Profesor titular de la UPV. Tiene más de 20 años de experiencia en 
el sector formación y consultoría. Desde hace 7 años lidera en 2 
laboratorios de Neuromarketing y ha aplicado dicha biometría en 
distintos países en procesos de consultoría con empresas. Tiene 
una amplia experiencia docente e investigadora en la materia. Ha 
sido ponente TEDx.

DAVID JUÁREZ VARÓN

Consultor, docente e investigador en la UPV. Más de 15 años de 
experiencia en formación y consultoría. Trabaja en los dos 
laboratorios de Neuromarketing de la UPV. Ha trabajado en 
distintas empresas dirigiendo departamentos de marketing y 
ventas a nivel internacional y ha desarrollado consultoría de 
neuromarketing en distintos países. Ha sido ponente Tedx. Es autor 
del libro “La empresa en la nueva economía digital”.

PABLO FERREIROS BENNETT



8. COORDINACIÓN DIDÁCTICA

Directora Covisian Academy 
España &  Latinoamérica.

VIRGINIA MATEOS

CEO Líderes y Digitales. 
Director Académico.

VICENTE DE LOS RÍOS



9. DESTINATARIOS

Se favorece la participación de alumnos de sectores varios como retail, banca, seguros, e- commerce, 
media, telco, utilities, automoción, etc. para incentivar el intercambio de opiniones y el debate dentro del 

aula.

Directores y responsables de:
 Márketing, operaciones de gestión de clientes, atención al cliente, experiencia de clientes, ventas a través de 

canal directo, transformación digital, atención al cliente con un rol relevante en proyectos de alto impacto, 
estratégico y operativo en la relación con el cliente. 



10. PRÓXIMOS PASOS

INSCRIPCIÓN APROBACIÓN PAGO CERTIFICACIÓN

Para participar en el 

programa tienes que 
solicitar tu formulario de 
inscripción escribiendo a:

covisianacademy@grupogss.com

Desde la organización de 
Covisian Academy España 
&  Lationamérica te 
confirmarán tu admisión 
al programa.

EOI emitirá el certificado 
de participación y 
aprovechamiento, junto 
con Covisian Academy 
tras la finalización y 
superación del programa 
de Workshops.

Efectúa el pago según las 
indicaciones en la hoja de 
inscripción de Covisian 
Academy. 
Si todavía no tienes tu 
tarifa, consulta con 
nosotros en:

covisianacademy@grupogss.com



partner académico

covisianacademy@grupogss.com


