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Modalidad: 100% online, profesores en vivo
Fecha de comienzo: Miércoles 19 de mayo

Programa Educativo
Modelo Operativo de NPS



https://www.youtube.com/watch?v=3_s-2LRAjtY&t=3s

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

¿PORQUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
Hoy en día es muy común que las compañías midan la experiencia que viven sus clientes, pero no todas 
logran hacer un uso eficiente de la información que reciben de estas encuestas.  

En el programa del Modelo Operativo de NPS, nos focalizaremos en transformar esa información en conoci-
miento accionable, que te permita mejorar la interacción que tienen tus clientes con la empresa, y vincularlo 
con los principales indicadores financieros de la organización. 

¿QUÉ APRENDERÁS?
Durante el programa vas a aprender a construir una encuesta de cero, qué preguntas utilizar, en qué 
momento enviarla y a quién. Aprenderás a crear un tablero de  gestión y seguimiento, y a conocer e imple-
mentar cuáles son las etapas del Modelo Operativo de NPS y los CX Economics.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Emprendedores o quienes trabajan en mejora contínua, calidad, contact center, procesos, ecommerce, 
logística, estrategia, customer experience, operaciones, community managers y otras áreas afines a la 
experiencia del cliente.

ver video RealCX Academy



1 encuentro semanal de 2,5 hs, durante 4 semanas

100% online con profesores en vivo

Conceptos teóricos + ejemplos reales + workshop de ejercitación práctica

Profesores e invitados especiales con experiencia probada en la industria
REFERENTES DE CX

MODALIDAD

PROFESORES

METODOLOGÍA

FORMATO

ENTREGABLES 
Manual del programa con todos los contenidos teóricos 
+ la grabación de cada clase

Cecilia
Hugony

Carlos
Iacono



¿Cómo medir la percepción del cliente?

Interiorízate sobre los fundamentos de la experiencia de clientes y las dimensiones de la estrategia customer 
centric. Aprende las principales característica y diferencias de las métricas de percepción de clientes (CSAT, 
CES, NPS). Profundiza en tu conocimiento sobre el NPS, su historia, cómo realizar el cálculo y los tipos de encues-
ta (relacional, transaccional y fín de viaje).  Aprende a utilizar el NPS como un KPI de experiencia y a vincularlo 
con los principales indicadores financieros. Conoce los pasos que conforman el Modelo Operativo de NPS, que 
incluye el Tablero de gestión y seguimiento, Close Loop, Mejora Continua y CX Economics. 

Construcción de la encuesta
Aprende a Identificar el propósito, visión, valores y guías de experiencia como la base para encuestar. Conoce 
como definir el tipo de encuesta a realizar basado en la metodología de NPS. Aprende a localizar el momento del 
cliente que vas a encuestar, basado en el customer journey map. Construye las preguntas y estructura de la 
encuesta en relación a las guías de experiencia y los objetivos a alcanzar. Aprende sobre un ejemplo práctico y 
ejercita lo aprendido en grupos.

Etapas del Modelo Operativo de NPS

Operativizar la información de las encuestas en conocimiento accionable de mejora, a través de la creación de un 
modelo de gestión. El paso a paso de cómo crear un tablero de resultados de encuestas. adaptado a las necesida-
des, presupuestos y tamaño del negocio. Conectar la voz del cliente con el equipo de primera línea, apoyándonos 
en el metro cuadrado del colaborador. La importancia del rol del líder en la gestión diaria y sostenibilidad de la 
percepción del cliente. Facilitar al equipo directivo información clave para que tome desiciones estratégicas. Meto-
dología de Close loop para recuperar detractores y movilizar promotores

Priorizar la lealtad del cliente como métrica clave del negocio
Dar visibilidad de la percepción del cliente a cada colaborador de la organización. Reconocer y celebrar a los cola-
boradores que brindan experiencias extraordinarias a los clientes. Alinear y vincular las métricas de percepción con 
los principales indicadores financieros de la organización. Medir la percepción del empleado a través del e-NPS.

TEMARIO DE CLASES

CLASE 1
29/09

Miércoles de 18.30 a 21 hs.

CLASE 2
06/10



¿Cómo medir la percepción del cliente?

Interiorízate sobre los fundamentos de la experiencia de clientes y las dimensiones de la estrategia customer 
centric. Aprende las principales característica y diferencias de las métricas de percepción de clientes (CSAT, 
CES, NPS). Profundiza en tu conocimiento sobre el NPS, su historia, cómo realizar el cálculo y los tipos de encues-
ta (relacional, transaccional y fín de viaje).  Aprende a utilizar el NPS como un KPI de experiencia y a vincularlo 
con los principales indicadores financieros. Conoce los pasos que conforman el Modelo Operativo de NPS, que 
incluye el Tablero de gestión y seguimiento, Close Loop, Mejora Continua y CX Economics. 

Construcción de la encuesta
Aprende a Identificar el propósito, visión, valores y guías de experiencia como la base para encuestar. Conoce 
como definir el tipo de encuesta a realizar basado en la metodología de NPS. Aprende a localizar el momento del 
cliente que vas a encuestar, basado en el customer journey map. Construye las preguntas y estructura de la 
encuesta en relación a las guías de experiencia y los objetivos a alcanzar. Aprende sobre un ejemplo práctico y 
ejercita lo aprendido en grupos.

Etapas del Modelo Operativo de NPS

Operativizar la información de las encuestas en conocimiento accionable de mejora, a través de la creación de un 
modelo de gestión. El paso a paso de cómo crear un tablero de resultados de encuestas. adaptado a las necesida-
des, presupuestos y tamaño del negocio. Conectar la voz del cliente con el equipo de primera línea, apoyándonos 
en el metro cuadrado del colaborador. La importancia del rol del líder en la gestión diaria y sostenibilidad de la 
percepción del cliente. Facilitar al equipo directivo información clave para que tome desiciones estratégicas. Meto-
dología de Close loop para recuperar detractores y movilizar promotores

Priorizar la lealtad del cliente como métrica clave del negocio
Dar visibilidad de la percepción del cliente a cada colaborador de la organización. Reconocer y celebrar a los cola-
boradores que brindan experiencias extraordinarias a los clientes. Alinear y vincular las métricas de percepción con 
los principales indicadores financieros de la organización. Medir la percepción del empleado a través del e-NPS.

CLASE 3
13/10

CLASE 4
20/10



PARA CURSAR NECESITAS

Conexión a internet
De ser posible mediante cable de red, sino inalámbrica (Wi-Fi).
Ancho de banda mínimo, 1Mbps (carga/descarga), recomendado 2Mbps en adelante.
Podés verificar la velocidad de tu conexión mediante FAST o Speedtest.
Un micrófono / headset. Integrado en tu equipo, USB, o inalámbrico Bluetooth.

Auriculares.
Aunque tu equipo tenga parlantes, es importante que utilices auriculares para no generar 
feedback dentro de la sala virtual. Para evitar esto, otra opción es que estés muteado (sin 
transmitir sonido) en todo momento, pero esto prevendría que puedas interactuar con la clase.

Tablets ó dispositivos móviles compatibles 

Browsers compatibles con Zoom:
Windows: IE7+, Firefox, Chrome, Safari5+ Mac: Safari5+, Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome

Para aprovechar al máximo las clases a distancia, 
te recomendamos:



https://www.realcx.net/event-details/modelo-operativo-de-nps-edicion-3

consultas@realcx.net+54 9 11. 5580.7575

Consulta por descuentos especiales para alumnos de 
ACADEMIA, UCEMA y grupos de una misma empresa.

Valor del curso: ARS 22.000 • USD 157

Formas de pago: Mercado Pago (Argentina), 
PayPal (exterior) y transferencia (pesos argentinos) 

¡Lo quiero hacer!

3 cuotas sin interés con Mercado Pago


