
Curso Especializado
en Gestión de Voz de
Cliente & NPS

100% ONLINE

Desarrolla un modelo de Voz del
Cliente eficaz, desde la aplicación
de las metodologías de gestión de
Experiencia de Cliente.



OBJETIVOS

Aportar los conceptos, metodologías y

herramientas para la definición y el enfoque

de un modelo de Voz del Cliente.

Realizar prácticas sobre técnicas que

permitan identificar un Roadmap de

transformación ágil del modelo VoC.

Conocer casos de éxito y mejores estrategias,

sobre cómo las empresas experienciales

gestionan a sus modelos de Voz del Cliente. 
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Un programa 100% online para poder
desarrollarse de forma flexible.

Contenidos de autoaprendizaje en formato
micro-learning que permiten consumir y
avanzar de forma ágil y dinámica.

Basado en la experiencia y solidez de la
compañía líder en experiencia de cliente y
servicio en Iberoamérica.

METODOLOGÍA

5 semanas de
formación

Examen y Diploma



¿QUÉ VAS A APRENDER?

Diseñar estrategias centradas en el cliente con modelos VoC
integrados.
Establecer una comunicación bilateral fluida con los clientes.
Identificar las claves de diagnóstico, diseño y transformación de un
modelo de Voz del cliente.
Trabajar sobre las tres dimensiones, transaccional, relacional y
benchmark.
Impulsar la entrega del feedback de los clientes a través de los
diversos canales.

¿PARA QUIÉN ES ESTE
PROGRAMA?

Profesionales de Customer Experience Management
Responsables de la Voz de Cliente / Voice of the Customer
Responsables / Managers de NPS (Net Promoter Score)
 Jefes de Evaluación de Experiencia de Cliente
Profesionales del área de Customer Feedback Management
Marketing Managers
Data Intelligence Managers
Analistas y ejecutivos de NPS y Customer Satisfaction



APLICACIÓN PRÁCTICA 

Diseña sobre metodologías de
trabajo ágiles. 
Trabaja en una estrategia de acción
real time sobre el feedback de los
clientes.
Planifica y documenta cada fase de
una implementación.
Conoce los roles clave, sus
funciones para la gestión VoC.
Construcción de economics real.

Construye un modelo de toma de
decisión desde los datos
Crea instrumentos de medición
sencillos para el cliente y efectivos
para el negocio.
Diseña a partir de procesos y
metodologías de validación, testeo
e iteración. 

PROGRAMA

Conocimiento de soluciones
tecnológicas para la
implementación de VoC.

Módulo add-on:
Tecnologías VoC

(*) El módulo add-on Tecnologías VoC es un módulo adicional sobre diferentes tecnologías para implementar tu Programa de
Voz de Cliente a través de varias demos ágiles. Este módulo es opcional y no es imprescindible completarlo.

Diseño del modelo
VoC

 

Utiliza las herramientas estratégicas
para definir una línea de trabajo.
Elabora un modelo VOC con triple
foco en las interacciones clave, la
vinculación a la marca y el
posicionamiento en el mercado.

Desarrollo de planes de
transformación a base de
feedback real time.
Planes de acción para el
despliegue e instalación de pilotos.
Plan de seguimiento y monitoreo,
toma de decisión a base de datos.
Definición de un modelo de
gestión.
Gestión inner y outer loop.

Relaciona el impacto de los Modelos
de Voz del Cliente con los resultados
de negocio. 
Identifica las tendencias y los nuevos
retos de Programa VoC para
integrarlos en tu estrategia.
Identifica las brechas clave entre un
modelo VOC eficaz y uno
incompleto.

Definición de los
elementos clave de la
medición desde
perspectiva CX
conectada al negocio 

CONTENIDOS 

Estrategia y
Objetivos del

Programa VoC

Implementación del
modelo y Gestión del

Programa VoC
 

Establecer vías para
integrar la voz del
cliente en la definición
de la estrategia a nivel
compañía.

Basado en tres
dimensiones:
Transaccional,
Relacional (lealtad a la
marca) y Benchmark.

Diseñar el plan de acción
para el despliegue del
Programa VoC y decidir
los puntos de
responsabilidad sobre la
gestión.

Introducción a los principios de
Voz del cliente.
Tendencias y Buenas prácticas
VoC.
Voz del Cliente bajo el Framework
estratégico de Izo.
Casos de éxito en la gestión VOC.
Adaptación ante un cisne negro.
Análisis del nivel de madurez de un
modelo VOC.

Alineamiento estratégico en base
a las expectativas clave de los
clientes.
Diseño de un modelo VOC
unificado (tres dimensiones).
Adaptación al contexto B2B.

Datos operacionales y datos de
experiencia.
Indicadores de experiencia.
Calibración de NPS y sesgos en la
medición.
Buenas prácticas de diseño de
encuestas y preguntas.
Prototipado de tableros de
gestión y medición de resultados. 

MÓDULO  OBJETIVO 

Indicadores,
instrumentos de

medición y cuadros
de mando

De cada solución tenemos un
overview, y la demostración de
los siguientes funcionalidades:

    
     - Creación de encuestas
     - Dashboards y casos de uso
     - Analítica de datos
     - Close the loop
     - Planes de acción
     - Modelo de categorización 

Plataformas XM para
aterrizar en resultados
tangibles lo que se puede
conseguir con la
implementación de un
Programa VoC. Las
soluciones presentadas
son: Qualtrics, Medallia y
Clarabridge CX Analytics.



JOURNEY ONLINE

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV
Estrategia y

Objetivos del
Programa VoC

Diseño del
modelo VoC

Indicadores,
instrumentos de

medición y cuadros
de mando

Implementación del
modelo y Gestión del

Programa VoC

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 5

SESIÓN 
KICK OFF

Semana 4

Contenidos en Izo University: Vídeos y lecturas

Actividades y prácticas

Kick off +  Tutoría live grupal 5 horas

Dedicación total: 20h + 3h (Opcional)
Dedicación aproximada por semana: 5h por semana

4 horas

20 horas



Actividades: 
4 horas

Vídeos y lecturas: 
+20 horas

Examen:
1 hora

Sesiones live:
5 horas

Contenidos en Izo University: 
Vídeos y lecturas

Práctica: 
Ejercicios en vivo

Sesiones grupales:
Kick off 

 

Plataforma online disponible 24/7
Contenido en píldoras de video de 3
a 10 minutos de duración
Vídeos
Lecturas
Ejercicios
Toolkit (23 plantillas y documentos
descargables)

Contenido teorico-práctico:

 

En las sesiones en vivo se llevará
a cabo un caso práctico de
estudio para desarrollarlo de la
mano de los expertos

Desarrollo de actividades y
ejercicios: Sesión de bienvenida,

introducción al programa y
cómo aprovechar al
máximo su contenido.

Sesiones dirigidas por Izo:

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.

Plataforma de e-learning con acceso 
personal para: 

IZO UNIVERSITY



EXAMEN Y DIPLOMA  

El test de conocimientos evaluará la comprensión del contenido de
formación.

Tiempo de realización: 45 minutos y 2 oportunidades.

Al finalizar el test se mostrará el resultado y el listado de preguntas y
respuestas dadas.

Este diploma reconoce a cualquier persona que lo haya obtenido una
garantía de asistencia a la formación y superación del examen final de la
formación en Voice of Customer Management 



Expertos en Voice of Customer Management. 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.

Toolkit. ¡No hemos acabado aún! Como parte del programa te llevarás tu propio
kit de descargable de plantillas y documentos que puedes empezar a
implementar en tus proyectos desde el primer día.
 
Diploma. Superando los objetivos de asistencia y evaluación del programa,
obtendrás tu diploma que avala tu formación en VoC.

¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON IZO?



350 $/alumno

INVERSIÓN

Programa InCompany

Alumno en España

Alumno en LATAM
 

*Número máximo de alumnos para modalidad Programa abierto: 30 alumnos
*Número mínimo de alumnos para modalidad Programa inCompany: 20 alumnnos

 Programa Abierto

350 €/alumno Pide tu cotización
personalizada

Pide tu cotización
personalizada

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Accede al Curso Especializado Voz de Cliente y
NPS en nuestra Web de Izo Academy
3. Elige en que edición quieres inscribirte
4. Completa el proceso de pago
5. Recibirás un email de confirmación de tu
inscripción 

 ¡RESERVA TU PLAZA!

https://academy.izo.es/cursos/curso-programa-voc-nps
https://academy.izo.es/product/curso-especializado-programa-voc-nps

