
ESPECIALIZACIÓN
BOOTCAMP
CXM 360

100% ONLINE
Obtén la Certificación en Customer Experience
Management con este práctico Bootcamp y
completa tu formación online del CXM 360.



Desarrolla un proyecto 100% práctico

Trabaja en equipo y de forma individual

Tutorización de los expertos y formadores

Presentación final del proyecto con evaluación

FORMACIÓN BOOTCAMP 
CXM 360

El Bootcamp CXM 360 es una formación
intensiva y 100% práctica que finaliza con
el desarrollo de un proyecto de Customer
Experience completo, para poder aplicar de
forma inmediata todos los conocimientos
que se han adquirido previamente en el
Programa Online CXM360. 

Obtener una completa practica, entrenamiento y certificación en un
proyecto de Customer Experience Management.

Aplicar las mejores practicas en escenarios específicos dentro de un
ambiente de Workshop.

Ganar experiencia y soltura en la entrega de hitos y en la realización
de un proyecto como si se tratara de un cliente real.

OBJETIVOS 

1.
2.
3.
4. Aprender de los formadores y expertos en Customer Experience de

Izo, a través de la tutorización del proyecto. 



Planteamiento de
visión

PROGRAMACIÓN
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HITO ENFOQUE PRÁCTICA GUIADA

Perfiles +
Journey

Rediseño

Cultura y
Plan de trabajo

Arquetipos-Perfiles: Desarrollo e
Identificación de arquetipos en
profundo sobre caso practico
arquetipos.
Customer journey como soporte
completo de la gestión de la
experiencia, a partir de información
real de contexto de mercado.

Identifica comportamientos de los
clientes, y establece la información como
input mas importantes.
Hallazgos de información cualitativa y
cuantitativa.
Mapee el Journey definitivo en un caso
practico.
Construye el mapa de interacciones

4 Sesiones Live
(1,5 h)

2 Tutorías Live 
(1,5 h)

Insights clave de las herramientas y
principales retos.
Enfoque y priorice momentos de
verdad y de dolor para actuar.
Desarrolle la propuesta de valor y los
requerimientos para fases de diseño.

Identifica comportamientos para la
entrega de propuesta de valor.
Determine en que interacciones se
generan/destruyen valor y las causas
tras ellos.
Cree a través de nuevas herramientas el
propósito de la Visión CX

Establece priorizaciones en las
interacciones.
Define los momentos en lo que se
concentra tu rediseño
Rediseña y crea cual es la nueva
experiencia

Establece conexiones con la voz de
tu cliente.
Como medir que vas avanzado en
el cambio de la experiencia
Desarrollo tu horizonte para
continuar sobre el gobierno de la
experiencia

Establece atributos para entregar en la
nueva experiencia.
Conecta los niveles de experiencia a
entregar y las emociones que esperas
entregar en la nueva experiencia.
Mapea los aspectos sobre los que
influyes en la organización

Estructura medios para identificar tus
avances.
Vincula mediciones a tu proyecto.
Construye la guía de comportamiento.
Define tu plan de implementación
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2. PRÁCTICA

3. TUTORÍA

4. ENTREGA

La formación intensiva de 4 sesiones + 2 tutorías del Bootcamp CXM 360 se
complementa con el desarrollo de un proyecto de Customer Experience Management
en donde tendrás que idear los objetivos, la estrategia y el plan de acción de un caso
real, como los que nos encontramos en Izo. Podrás poner en práctica todo lo aprendido
y validar tus conocimientos. 

Con la información obtenida en el briefing y los
conocimientos teóricos que irás adquiriendo
durante las 12 semanas de programa podrás
empezar a desarrollar el plan de acción de tu
proyecto.

Una vez finalizadas las 12 semanas del programa
intensivo Bootcamp podrás finalizar el desarrollo
de tu proyecto y prepararte para la presentación
final del mismo. Tras la presentación tu proyecto
será corregido y evaluado por los expertos de Izo.

ROADMAP DEL PROYECTO

Primero recibirás el Briefing del caso relativo a tu
Proyecto de Customer Experience Management en
donde se te explicarán los imputs y las
necesidades de la empresa, marca o producto.

BRIEFING1.

En las 4 sesiones live + 2 tutorías live de 1,5
horas cada una, acompañado por los formadores
del programa, podrás plantear y resolver todas
tus dudas, así como mostrar los avances de tu
proyecto. 



Una vez superada la presentación del
proyecto tendrás que evaluar todos los
conocimientos adquiridos realizando
un examen final para lograr completar
tu Certificación CEM online, recibir tu
certificado y los sellos de Experto CX. 

COMPLETA TU
FORMACIÓN Y SUPERA
EL EXAMEN FINAL

CERTIFICADO CEM

Este certificado reconoce a
cualquier persona que lo haya
obtenido una garantía de su
conocimiento teórico y práctico
avalada por Izo, la empresa líder
en Customer Experience en España
y Latinoamérica. 

SELLOS DE EXPERTO CX

Coloca estos sellos oficiales en tu perfil de Linkedin para mostrarle a tu red
de contactos tus reconocimientos como Experto en Customer Experience. 



CERTIFICACIÓN CEM 100% ONLINE

1 FORMACIÓN ONLINE CXM 360

2 TEST DE CONOCIMIENTOS

3 BOOTCAMP CXM 360

4 TEST DE CERTIFICACIÓN

5 PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

Para certificarte de forma 100% online en Experiencia de Cliente combina el
Programa Online CXM 360 con el Bootcamp CXM 360, presenta un proyecto
práctico y supera el test final de certificación.

Programa Online de 6 módulos, 40 horas
lectivas y 8 semanas de duración. 

Test de 30 preguntas, 5 preguntas por módulo.
Aprobado con el 50% de aciertos.

Programa intensivo online de 4 módulos, 8 horas
lectivas + 12 horas de desarrollo de proyecto
repartido en 12 semanas de duración. 

Test de 60 preguntas. 10 preguntas por módulo. 
Aprobado con 30 puntos / 60.

Presentación del proyecto desarrollado
individualmente a lo largo del bootcamp + test
de certificación.



PROGRAMA ONLINE 
CXM 360

BOOTCAMP ONLINE 
CXM 360

PRECIO: 590 $ USD

PRECIO: 950 $ USD

TÍTULO: Diploma en Experience Management

TÍTULO: Certificación CEM Online

El  Programa Online CXM 360 te
ofrecerá el aprendizaje de conceptos
teóricos y básicos en Customer
Experience Management. 

Para superarlo es necesario aprobar
un test de conocimientos. Recibirás
un Diploma de reconocimiento del
curso. 

El Bootcamp es la continuación del
CXM 360 y sienta las bases del
aprendizaje más práctico. 

Finaliza con la presentación del
proyecto y un examen de certificación
oficial.  

*Precio de la matrícula individual*

*Precio de la matrícula individual*



CERTIFICACIÓN CEM
100% ONLINE 

PRECIO: 1540 $ USD

TÍTULO: Certificación CEM Online

Puedes adquirir la Certificación en
Customer Experience Management 100%
Online y de forma conjunta. 

Esta Certificación conjunta contiene
ambos programas individuales:

1º PARTE >> Programa Online CXM360
2º PARTE >> Bootcamp Online CXM360

*Precio de la matrícula conjunta*



PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

CURSO ONLINE
EN UX/ UI DESIGN

CURSO ONLINE
CUSTOMER JOURNEY
MAPPING 

Si quieres seguir profundizando tus conocimientos continúa tu
formación con nuestros programas en Journey Mapping, Voice of
Customer & Experience Design para especializarte en estas últimas
metodologías y tendencias CX 

VOICE OF THE
CUSTOMER SPECIALIST

Cooming Soon



¡ Matricúlate AQUÍ !

1. Entra en nuestra Web Izo Academy 
2.  Accede al Bootcamp CX  
3. Elige en que edición quieres inscribirte 
4. Completa el proceso de pago
5. Recibirás un correo de confirmación de tu inscripción 

PROCESOS DE INSCRIPCIÓN

Expertos CX. Izo es la compañía líder en el mercado Iberoamericano. Te
compartiremos toda la experiencia, aprendizajes y consejos que hemos aprendido
en más de 20 años de profesión. ¡Es nuestra pasión!
 
Experiencia Personalizada. El número máximo de alumnos en cada edición
formativa será reducido. Menos es más. Buscamos el perfecto equilibrio entre el
networking y el aprendizaje continuo. 
 
Aprendizaje 2.0. Hemos construido para ti el mejor mix entre aprendizaje en vivo y
contenido de autoestudio. ¿Resultado? La mejor propuesta de valor, flexibilidad y
 comodidad para ti. 
 
Learning by Doing. Metodologías y aprendizajes basados en la práctica. Finalizas
la formación con la posibilidad de aplicar todos los conocimientos y herramientas a
tu caso concreto.

¿POR QUÉ CERTIFICARSE CON IZO?

Métodos de pago
Todos nuestros cursos se abonan mediante una cuota única a

través de tarjeta de crédito / débito en la plataforma de Stripe. 
 

*Para abonar a través de transferencia bancaria por favor
escríbenos a hola@izo.es 

https://izo.es/producto/formacion-online-customer-experience-management/
https://academy.izo.es/product/bootcamp-online-cx
http://academy.izo.es/
http://academy.izo.es/
https://academy.izo.es/product/bootcamp-online-cx


Si tienes alguna duda, puedes conversar con nuestros asesores académicos a través de
nuestro WhatsApp +34 682 28 49 63 o mandarnos un correo a hola@izo.es

mailto:hola@izo.es

