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Introducción
La Experiencia del Colaborador o "Employee Experience" 
(EX) es la forma de hacer tangible el deseo que muchas 
compañías tienen de "poner a las personas en el centro". 

Es la evolución natural del área de recursos humanos, en 
donde la lógica de la persuasión da paso a la lógica de la 
empatía. 

En este programa repasaremos los conceptos clave y 
utilizaremos la metodología para convertirnos en los 
protagonistas de la transformación que las organizaciones 
necesitan. 

Y todo ello, poniendo un foco especial en la Experiencia de 
Colaborador relacionada con los nuevos modelos de 
trabajo híbridos.



Objetivos de 
la Certificación

Entender el 
espacio que 
ocupa el área de 
EX dentro del área 
de recursos 
humanos.

Identificar los 
principales retos a 
los que se enfrentan 
los profesionales de 
esta disciplina.

Conocer y utilizar 
las principales 
herramientas de 
trabajo.

Vivir en primera 
persona un caso 
real de impacto.

Profundizar en los 
retos que trae 
consigo las nuevas 
formas de trabajo 
en remoto.
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Dirigido a 

Profesionales del área de recursos humanos.

Consultores que trabajen con el área de 
recursos humanos.

Líderes en general interesados en: Reducir el 
índice de rotación, atraer el mejor talento, 
aumentar el compromiso de sus 
colaboradores.
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Rafa
Vivas

RAFA es el Director Creativo para 
España y Latinoamérica de XPLANE, 
consultora global especializada en 
transformación cultural. Ha dirigido 
proyectos con empresas globales 
enfocados a Experiencia del Empleado y 
modelos híbridos. Es el creador de gran 
parte de las herramientas visuales que 
utiliza XPLANE en este campo, siendo 
utilizadas por empresas de todo el 
mundo. 

Además, Rafa Vivas dedica una parte 
importante de su tiempo a divulgar el 
impacto positivo de la Experiencia del 
Empleado en los resultados de las 
organizaciones. Es el impulsor del 
Podcast "No te líes con tu EX", referencia 
en el ámbito de la Experiencia del 
Empleado en los mercados de habla 
hispana.



Información importante

• Lunes 13
• Martes 14
• Miércoles 15
• Jueves 16
• Viernes 17

 

Junio

5 Sesiones
10 horas

De:
6 pm. a 8 pm.
(PER) 

Inversión

• Perú:
S/1500
• Otros países:
USD $550



 

"XPLANE fue fundada en el año 1993 por Dave Gray. Lo que inicialmente era una compañía dedicada a la metodología Visual 

Thinking, fue dando paso a una especialización alrededor del cambio cultural.  XPLANE ha trabajado con la mayoría de 

compañías que forman el listado "Fortune 500" y desde el año 2019 está presente en los mercados de habla hispana. Es una 

empresa especialmente reconocida por haber generado innumerables plantilla de trabajo para alinear a los equipos 

alrededor de una visión común, entre ellos su famoso "Empathy Map". XPLANE tiene sus oficinas centrales en Portland, 

Oregon". 

Se entregará un 
Certificado de 

participación emitido 
por XPLANE.

Certificado



¡Te esperamos!

linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno

Aceleramos el Mindset Virtual para  la Revolución del Futuro del Trabajo


