Serás un experto en Experiencia de Cliente y sabrás
cómo doblar tus opciones de ser la opción elegida.

CURSO ONLINE S2CX DE
EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y
ESTRATEGIA CX
Avda Ernest Lluch, 32
TCM2 TecnoCampus Mataró
08302 Mataró Barcelona ESPAÑA
Telf: +34 93 7023221
Email: info@s2cxconsulting.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Duración 2,5h de video
2 unidades con 11 módulos en total
Módulos de entre 10-15 minutos
Una copia en pdf de todo el programa
3 plantillas y guías de ejercicios
Autorización para el uso y reenvío de todos los fichero descargables

UNIDADES DEL PROGRAMA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

•

Devolución garantizada por 30 días. Enviar email a info@s2cxconsulting.com

•

Acceso sin coste económico adicional a futuras versiones del mismo producto.

•

La posibilidad del comprar la versión completa, descontando el importe de este
curso. Enviar solicitud a info@s2cxconsulting.com

•

Posibilidad de solicitar factura enviando los datos de facturación a
info@s2cxconsulting.com

•

S2CX Consulting se reserva los derechos para cambiar los contenidos.

•

Queda expresamente prohibido el uso comercial de los contenidos del programa,
al estar sujetos a derechos de autor.

•

No se garantizan la consecución de resultados, ya que estos no solo dependen de
los contenidos, también dependen de la atención en la realización del curso, del
uso que se le de a estos conocimientos y de una implantación organizada.

Sobre el autor:
Josep Antolín Oliveros
Socio Cofundador y CEO S2CX
Economista por la Universidad de Barcelona y
Master en Gestión y Técnicas Superiores de la Empresa
Experto en Experiencia de Cliente
jantolin@s2cxconsulting.com
www.linkedin.com/in/josepantolin/

Más información :
www.s2cxconsulting.com
info@s2cxconsulting.com
+34 93 7023221

“no vendas solo un producto o servicio, muestra la extraordinaria experiencia que
conseguirán con él y te volverás irresistible”
Todos los contenidos que se muestran en este documento están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad de
SOURCE2ME CX TECHNOLOGES S.L. No está permitida la alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de los
contenidos del curso sin la previa autorización expresa.

