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1. SOBRE COVISIAN ACADEMY
Covisian Academy es una iniciativa concebida para promover el 
intercambio de ideas y la innovación en el sector de la atención al 
cliente. Covisian Academy se apalanca en la formación como motor para 
la transformación digital del sector. 

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 con el  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 
aprender cómo abordar la creciente automatización que se está produciendo en la atención al 
cliente y qué procesos y soluciones podemos adoptar.



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.
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3. LOS INGREDIENTES DE LA EXCELENCIA



En Covisian Academy somos conscientes de la creciente automatización de los 
procesos de las compañías mediante la adopción de sistemas empresariales (ERP, 
CRM) en la nube y de soluciones cognitivas que incluyen la automatización robótica 
de procesos (RPA), los chatbots y asistentes virtuales o los BPMS.

4. INTRODUCCIÓN A LOS WORKSHOPS Y     
OBJETIVOS

Queremos ayudar a nuestros clientes a conocer y desarrollar estos procesos, para lo 
que hemos diseñado, junto con EOI-Escuela de Organización Industrial como 
partner académicp este programa de 4 Workshops:

Design Thinking Inteligencia Artificial

Cada Workshop/taller tendrá una duración de 3 horas 

Automatización Robótica
De Procesos (RPA)

Análisis y rediseño 
de procesos
       



DESIGN THINKING
5. WORKSHOPS

Este Workshop/taller enfoca las necesidades de tu compañía para 
posteriormente concretarlas y matizarlas con el fin de enriquecerlas 
durante el resto de talleres.

● Entender el contexto global de las necesidades de tu compañía.

● Conocer el portfolio actual de soluciones, y usarlo como ideas 
inspiradoras para tus necesidades.

● Obtener una lista clusterizada y prioridad de las necesidades de 
tu compañía.

● Portfolio actual de servicios.

● Escenarios y aplicabilidades reales de impacto de procesos 
con tecnologías como IA.

● Enfoque de contexto.

● Identificación de retos empresariales de nuestros estudiantes.

● Priorización de retos empresariales de nuestros estudiantes.

● Inspiración de ideas.

● Lista de necesidades de nuestros estudiantes.

● Priorización de necesidades de nuestros estudiantes. 



INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

5. WORKSHOPS

El taller de Inteligencia Artificial (IA) recorrerá la historia de la IA, su 
origen, el estado del arte actual, así como sus capacidades y 
aplicabilidades.

● Qué es la Inteligencia Artificial (IA).

● La historia de la IA.

● Dónde está la IA actualmente.

● Cómo se construye la IA.

● Cómo la IA complementa al ser humano en sus capacidades 
cognitivas.

● Escenario y aplicabilidades de la IA.

● Escenarios y aplicabilidades reales de impacto de procesos 
usando IA.

● Aprender a usar una aplicación con Inteligencia Artificial.

● Revisar la Lista de Necesidades obtenida en el “Taller de 
Enfoque: Design Thinking”.

● Contrastar dicha lista y sus prioridades.



5. WORKSHOPS
AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA 
DE PROCESOS (RPA)

Este taller explica qué es la automatización robótica de procesos, sus 
capacidades, sus beneficios y sus mejores ámbitos de aplicación.

● Entender qué es la automatización robótica de procesos.

● Enumerar las capacidades que ofrecen los robots RPA.

● Explicar claramente cuál es la proposición de valor de RPA y cómo 
se posiciona frente a otras tecnologías de automatización.

● Analizar cuándo tiene sentido aplicar RPA.

● Identificar casos de uso de aplicación en tu propia empresa.

● Concepto de Automatización robótica de Procesos.

● Capacidades de los robots RPA.

● Panorámica del mercado RPA.

● Beneficios y proposición de valor.

● Escenarios y casos de uso de RPA.

● Gestión de iniciativas de robotización.

● Demostración de la construcción y ejecución de robots sencillos.

● Ejercicio de identificación de casos de uso para RPA.

● Ejercicio de evaluación de la oportunidad.



5. WORKSHOPS
ANÁLISIS Y REDISEÑO 

DE PROYECTOS
Este taller explica cómo identificar los procesos de negocio de una 
compañía, cómo analizarlos en busca de oportunidades de mejora y 
cómo rediseñarlos aplicando cambios que incluyen tecnología pero 
también organización y operativa.

● Explicar qué es un proceso de negocio e identificar procesos en tu 
compañía.

● Realizar modelados sencillos de procesos mediante el uso de 
BPMN.

● Aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas para analizar sus 
procesos de negocio.

● Plantear rediseños de procesos existentes.

● Concepto de proceso de negocio.

● La disciplina del Business Process Management (BPM).

● Ciclo de vida de la gestión de procesos de negocio.

● Levantamiento de procesos.

● Análisis de procesos.

● Modelado en BPMN de un proceso de negocio sencillo.

● Ejercicio de aplicación de una técnica cualitativa de análisis.

● Ejercicio de aplicación de una técnica cuantitativa de análisis.



6. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

METODOLOGÍA
HÍBRIDA *

LEARNING
BY DOING

INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS

PROFESORADO 
EXPERTO

*Las sesiones tendrán lugar siempre de manera presencial en las 
instalaciones de Covisian Academy en Madrid, España (Avenida 
de la Albufera 319), en caso de que haya alumnos que deseen 
venir presencialmente. Los alumnos que prefieran la modalidad 
online, podrán conectarse con igual calidad y facilidad a todas las 
sesiones a través de la tecnología que pondremos a su 
disposición.



6. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

TIMETABLE
ABRIL 2022 ABRIL 2022 MAYO 2022

Workshop de 
enfoque: 

Design Thinking

Automatización 
Robótica de 

procesos (RPA)
MARTES

5
MARTES 

10
Inteligencia 

Artificial
MARTES 

19

MAYO 2022

Análisis y 
rediseño de 

procesos
MARTES 

31



7. EQUIPO DE PONENTES

Néstor Guerra es consultor en innovación corporativa y además 
speaker internacional. Ayuda a compañías a desarrollar planes de 
innovación y programas de intraemprendimiento corporativo.

NÉSTOR GUERRA

Asesor, profesor, escritor y conferenciante en materia de innovación y 
transformación digital de procesos y modelos de negocio, con especial 
foco en automatización inteligente y robotización de procesos. Más de 
30 años de experiencia en el sector tecnológico, de los cuales 25 
(1992-2018) transcurrieron en Telefónica.

IGNACIO G.R. GAVILÁN

Mikel desempeña el role de Head of Innovation para IBM Spain, 
Portugal, Greece & Israel, y está especializado en Inteligencia Artificial. 
Asimismo, es coach certificado de Design Thinking. Ha publicado un 
libro sobre “La eXperiencia cognitiva de cliente” y es ponente en 
programas y conferencias sobre Inteligencia Artificial.

MIKEL DÍEZ



8. COORDINACIÓN DIDÁCTICA

Directora Covisian Academy 
España y Latinoamérica

VIRGINIA MATEOS

Director Postgrado y Executive Education
en Escuela de Organización Industrial

RAMÓN GURRIARÁN



9. DESTINATARIOS

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. 

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

aula.



INSCRIPCIÓN APROBACIÓN PAGO CERTIFICACIÓN

Para participar en el 

programa tienes que 
solicitar tu formulario de 
inscripción escribiendo a:

covisianacademy@covisian.com

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

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

10. PRÓXIMOS PASOS

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@covisian.com


