
CERTIFICACIÓN ONLINE
EMPLOYEE EXPERIENCE 

PROGRAMA 100% ONLINE

Programa teórico y Bootcamp práctico de 6 meses para
aprender la gestión de la Experiencia de Empleado, crear
tu propio Plan Estratégico de Employee Experience y
certificarte como Experto en Experiencia de Empleado



Employee Experience es la suma de todas las
experiencias que un empleado tiene con un
empleador, antes, durante y después de la
vinculación profesional con la organización. 

Desde estas experiencias, se busca identificar
los niveles de relación que los empleados
tienen con su organización.
 
Al hablar de Employee Experience es
importante saber que va más allá del
bienestar laboral o salario emocional.
Conlleva una revisión de todos los momentos
en los que la empresa se juega el compromiso
(engagement) de sus empleados. 

En la economía de las experiencias, las
emociones que viven los empleados en su
relación con la organización se convierten en
un activo muy potente y las empresas deben
aprender a gestionarlas.

¿QUÉ ES LA
CERTIFICACIÓN EN
EMPLOYEE EXPERIENCE?

Programa Online EXM360: Formación teórica
de 8 semanas y 34 horas para aprender la
metodología y el mindset Izo en Gestión de
Experiencia de Empleado.

Bootcamp Online EX: Formación práctica de
12 semanas para poner en práctica la
metodología aprendida en el Programa Online
EXM360, creando un proyecto propio de
Employee Experience, tutorizado por un
Experto Izo. 

La Certificación Online en Employee Experience
de Izo ofrece un enfoque y metodología única,
basada en los 6 pilares principales de nuestro
Framework Izo, nuestra herramienta principal
para abordar cualquier proyecto de Experiencia
de Empleado y transformación cultural de una
compañía.

Por esta razón, la certificación se compone de  2
formaciones principales, el programa teórico y el
programa práctico:

TEÓRICO:

PRÁCTICO:

¿QUÉ ES EMPLOYEE
EXPERIENCE?



Obtener los conocimientos que permiten comprender de forma completa la gestión de
la Experiencia de Empleado en las organizaciones.

Aprender las herramientas y conocimientos fundamentales para la gestionar y
orquestar la Experiencia de empleado.

Conocer las metodologías para poner en práctica la gestion de la Experiencia de forma
autónoma.

OBJETIVOS DE LA
CERTIFICACIÓN EXM

1.
2.
3.

4. Acceder a una plataforma de contenidos y materiales con el Toolkit más completo para
poder implementar estas estrategias en tu organización.

Obtener una completa practica, entrenamiento y certificación en un proyecto de
Employee 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.

Aprender de los formadores y expertos en Employee Experience de Izo, a través de la
tutorización del proyecto. 

5. 
6.
7.
8.



Profesionales de áreas de Experiencia del Empleado que requieren una visión
estructurada y conocimiento de nuevas herramientas y metodologías.

Trabajadores de áreas vinculadas a RRHH que buscan estrategias avanzadas para
aplicar a la relación con sus empleados.

Freelances que necesitan herramientas y metodologías para implementar los
modelos de EX en sus proyectos.

Recién graduados que necesitan reforzar su perfil profesional para optar a las
posiciones relacionadas con la gestión de empleados.

¿PARA QUIÉN ES LA CERTIFICACIÓN?



2. TEST DE CONOCIMIENTOS

3. BOOTCAMP INTENSIVO EX

4. EXAMEN FINAL CERTIFICACIÓN

ROADMAP ACADÉMICO
CERTIFICACIÓN EXM 100% ONLINE

 PROGRAMA ONLINE EXM3601.

Programa Online de 6 módulos, 34 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.

5. PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

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



CASO
PRÁCTICOS

Cada módulo incluye contenidos de
autoaprendizaje, actividades de
trabajo y un clase online con un
experto certificado de Izo.

6 MÓDULOS 

El programa está diseñado para una
carga lectiva de 34 horas, divididas
en horas de aprendizaje en vivo y
horas de autoaprendizaje.

DO IT TOGETHER

ACOMPAÑAMIENTO

Tres tutorías a lo largo del
programa para guiarte en todo el
proceso y en las que aprenderás
tanto de tus dudas como de las
cuestiones planteadas por tus
compañeros.

MÉTODO PRÁCTICO
Cada módulo cuenta con una serie de
ejercicios de trabajo para aplicar los
conceptos y herramientas aprendidas
en un entorno práctico.

KIT DE EXPERTO EX

En cada módulo tendrás a tu disposición
un kit de contenidos de autoaprendizaje
en diferentes formatos (videos cortos,
guías, manuales, etc.). Te entregamos un
Toolkit con las principales plantillas y
metodologías para aplicar las estrategias
de experiencia de cliente en tu proyectos.

PROGRAMA
ONLINE
EXM360

1.

El programa online más completo para gestionar la
Experiencia de Empleado con metodologías y
herramientas referentes del mercado. Con una
estructura construida sobre la base de nuestro
Framework EXM, una herramienta que mapea cada
uno de los ámbitos que deben ser gestionados para
transformar la Experiencia de Empleado de
cualquier compañía. 

34
HORAS

LECTIVAS

6 
CLASES
ONLINE

3
TUTORÍAS

LIVE

+20
CONTENIDOS

Y VIDEOS

+12
GUÍAS 

Y PLANTILLAS

6



APLICACIÓN PRÁCTICA 

Escucha: Personas
e Interacciones

Atributos y valores reales vividos en
la organización.
 Madurez de la experiencia del empleado
al interior de la organización.

Construye el mapa de interacciones.
 Identifica comportamientos de tus
empleados que generan/destruyen valor
y las causas tras ellos. 
Selecciona las herramientas para
diagnosticar y escuchar al empleado.

Transforma las experiencias de los
empleados desde las emociones. 
Identifica cómo traer los cambios de
la experiencia desde los empleados.
 Incorpora metodologías de innovación
para mejorar el marco competitivo en
experiencia.
 Diseña procesos de innovación en la
experiencia realizables en tu compañía.  

Identifica las métricas relevantes para
la evaluación de la experiencia de empleado.
Planifica cómo convertir métricas en
acciones.
 Los retornos de la experiencia de empleado y
los nexos con la CX.

Identifica puntos de innovación relevante en
la experiencia. 
Tecnologías de gestión de la experiencia
y cultura.
Identifica las tendencias en People Analytics.
Casos de éxito

Procesos de innovación y cultura de
compañía: Factores clave de éxito. 
Guías para modelo y métricas en el EX .
Diseña un piloto de implantación. 
Identifica Modelos de implantación.

PROGRAMA

MÓDULO  OBJETIVO  CONTENIDOS 

Gobierno EX

Gestión EX:
Innovación y

Diseño

Métricas y
gestión de la voz

de empleado

Tendencias
 EX

Cultura y
Transformación

Cómo gestionar
los diferentes contextos de
la experiencia de empleado
e identificar la estrategia
de la organización para
su alineación.

Cómo gestionar el
feedback e insights
sobre la
experiencia de
empleado.

Cómo conocer y
diseñar mejoras en la
experiencia que
impacten en
el empleado.

Cómo incorporar
métricas a la gestión de
experiencia, y hacerlo
realidad en las  mejoras
de la Experiencia del
Empleado.

Cómo identificar
los puntos de la
experiencia en
los que innovar y
cómo hacerlo.

Cómo hacer
realidad las  
mejoras de la
Experiencia del
Empleado y su
transformación.

Employee Experience
Management: Definición, Visión y
Estrategia. 
Alineamiento organizacional
hacia la EX. 
Relación entre EX y CX.

Diagnosticar la experiencia para
identificar elementos clave. 
Working personas: Identificar
arquetipos de colaboradores. 
El employee journey como
soporte completo de la gestión
de la experiencia
 Insights clave de las
herramientas y principales retos

Innovaciones relevantes para el
empleado. 
Procesos de innovación y cultura
de compañía: Factores clave de éxito. 
Innovaciones a lo largo del
employee journey. Diseño basado en
emociones. 
El papel de las personas en la entrega
de la experiencia: Diseñar
interacciones entregadas por
personas.

El Programa de Voz de
Empleado (VoE). 
Relación entre las mediciones
de cultura y el modelo de VoE.
Indicadores clave de la
experiencia.

Industria: Innovaciones
relevantes para el empleado.
Procesos de innovación y
cultura de compañía: Factores
clave de éxito.
 Innovaciones a lo largo del
employee journey. 
La tecnología como catalizador
de la transformación.

Modelos de implantación.
Cambio y gestión de la
transformación .
Cultura y el impacto en la
experiencia 
Business Cases.



Acceder a las clases en vivo.
Visualizar las grabaciones de las clases no
asistidas.
Ver los contenidos y material del programa.
Descargar toolkits, plantillas y herramientas.
Realizar consultas con los profesores.
Realizar actividades, test finales y pruebas.

Kick Off Tutoría

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV MÓDULO V MÓDULO VI
GOBIERNO

EX
ESCUCHA:

PERSONAS E
INTERACCIONES 

GESTIÓN EX:
INNOVACIÓN

Y DISEÑO

MÉTRICAS Y
GESTIÓN VOZ

DEL EMPLEADO

TENDENCIAS
EX

CULTURA Y
TRANSFORMACIÓN

VIDEOS, LECTURAS Y ACTIVIDADES

Dedicación total: 34h.
Dedicación aproximada por semana: 5h aprox. por semana

Sesiones live:
x6 sesiones 2h

Tutorías: 
x3 sesiones 1h

Actividades: 
0,5h por módulo

Vídeos y lecturas: 
+20 micro contenidos

Fichas y descargables: 
x12 plantillas y documentos

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7

Tutoría

TU JOURNEY ONLINE

AULA VIRTUAL

Plataforma de e-learning con acceso 
personal para: 

Durante las sesiones online, podrás adquirir los conocimientos necesarios para diagnosticar, gestionar y
transformar la estrategia de Experiencia de Empleado en tu compañía, con un programa teórico práctico
(Learning by doing) desarrollado en 6 sesiones online.

Semana 8



2. BOOTCAMP
INTENSIVO EX

El Bootcamp EXM 360 es una formación intensiva y
100% práctica que finaliza con el desarrollo de un
proyecto de Employee Experience completo, para
poder aplicar de forma inmediata todos los
conocimientos que se han adquirido previamente
en el Programa Online EXM360. 

12 
HORAS

PRÁCTICAS

4 
SESIONES

ONLINE

2
TUTORÍAS

LIVE

12
SEMANAS DE
PROGRAMA

Durante todo el programa trabajarás
en el desarrollo de tu propio proyecto
de Employee Experience, como si
fueras el consultor Experto en EX de
tu organización,

MÉTODO 100% PRÁCTICO

Cada una de las 4 sesiones online
será como asistir a un workshop
totalmente práctico con un enfoque
metodológico y una práctica guiada,
para que aprendas la técnica de
trabajo y lo apliques directamente a
tu proyecto.  

WORKSHOPS ONLINE

ACOMPAÑAMIENTO

Tendrás a tu disposición a  los mejores
Expertos Izo que te acompañarán en el
Bootcamp. El programa cuenta con 2
tutorías online que servirán para que los
Expertos de Izo te guíen y tutoricen todo
el progreso del desarrollo de tu proyecto,
paso a paso. 

CERTIFICACIÓN

Presenta tu proyecto ante los Expertos
Izo. Demuestra todos los conocimientos y
destrezas aprendidas durante ambos
programas de formación, supera el
examen final y recibe tu certificado de
Experto en Employee Experience.



 Visión

Desarrolla el plan EX y el programa de
voz de los empleados (VOE)
Prioriza donde impactar e integra el
rediseño sobre la nueva experiencia o
propuesta de valor para el empleado
Identifica las emociones para
transformar la relación que tiene la
organización sobre la experiencia del
empleado y sus momentos vitales

PROGRAMACIÓN
Se

si
ón

 1

HITO ENFOQUE PRÁCTICA GUIADA

Alineación

Plan

Cambio y
transformación

Como conectar a los Stakeholders
sobre una evaluación conjunta de la
experiencia, identificando la cultura,
medios y entorno para la
transformación y el cambio.
Herramientas: Desarrollo y uso de
Working persona y Employee Journey
en profundo sobre casos prácticos,
como apoyan la gestión de la
experiencia

Identifica aspectos organizacionales de
impacto sobre la experiencia y
comportamientos, motivaciones y
emociones de los empleados
Hallazgos de información cualitativa y
cuantitativa.
Construye herramientas de Managment
visual.

4 Sesiones Live
(1,5 h)

2 Tutorías Live 
(1,5 h)

Expectativas y reto para la
transformación de la experiencia y la
cultura.
Focos sobre la experiencia de
empleado momentos de verdad y de
dolor para actuar.
Desarrolle la propuesta de valor para
los empleados.

Determine en que interacciones se
generan/destruyen valor y las causas
tras ellos.
Identifica comportamientos para la
entrega de propuesta de valor.
Desarrolla la visión de experiencia de
empelado y su arquitectura
Como compartir esta visión con el resto
de la organización para que los equipos
puedan visualizar colectivamente el
destino deseado.

¿Por donde empezar? Identifica los
elementos de estrategia, táctica y
operativa. 
Establece atributos para entregar en la
nueva experiencia.
Conecta los niveles de experiencia y las
emociones que esperas entregar en la
nueva experiencia.
Herramientas para pasar de la estrategia
a un plan que define actuar sobrela
visión del futuro. 

Vincula mediciones a tu proyecto.
Como Implementar observar los
avances y transformación en el
cambio de la experiencia
Desarrolla tu horizonte para continuar
sobre el gobierno de la experiencia

Se
si

ón
 2

Se
si

ón
 3

Se
si

ón
 4

•¿Cómo apoyar la idea del cambio?
•Establezca las hojas de ruta y otros
medios de implementación de estrategias
EX
•Transformación, escalado y agilidad en
implementación
•Define tu plan de implementación.



CERTIFICADO EN 
EMPLOYEE 
EXPERIENCE

SELLO DE 
EXPERTO EX

Consigue tu sello de reconocimiento
como Experto en Customer Experience,
avalado por Izo, la consultora experta
en España y Latinoamérica, en el que
se reconocerá tu conocimiento teórico
y práctico en Customer Experience.  

Podrás subirlos a tu perfil de Linkedin
y mostrarle a tu red de contactos tu
reconocimiento. 

Este certificado reconoce a
cualquier persona que lo haya
obtenido una garantía de
asistencia a la formación y
superación tanto del examen
final de la Certificación EXM
Online, como de la entrega y
presentación del proyecto
práctico de Experiencia de
Empleado.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

¡ Matricúlate AQUÍ !

Expertos EX. 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

1. Entra en nuestra Web Izo Academy
2. Accede a la Certificación Employee Experience  
3. Elige en que edición quieres inscribirte
4. Completa el proceso de pago 
5. Recibirás un email de confirmación de tu
inscripción 

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 

Todos nuestros cursos se adquieren en nuestra web
Izo Academy

https://academy.izo.es/product/certificacion-employee-experience
https://academy.izo.es/product/certificacion-employee-experience
http://academy.izo.es/
http://academy.izo.es/
https://academy.izo.es/product/certificacion-employee-experience
https://academy.izo.es/product/certificacion-employee-experience
http://academy.izo.es/


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

