


Business Intelligence al alcance de cualquier compañía

¿Cuánto me supone?

  
Ahorra hasta 6.000 $ al año en cualquier otra herramienta de Business Intelligence

Empieza con una cuenta BASIC por sólo

€ 782 / US$ 829
al mes (pago anual)

BASIC

Planes y Precios

BEST CUSTOMER EXPERIENCE

El Cuadro de Mando definitivo para 
mejorar la Experiencia de Cliente

PRO PREMIUM

desde

al mes al mes al mes

desde desde

$ 829 $ 1069 $ 1649

Comprarinfo.bcx@izo.es Comprar Consultar

Personaliza Tu Plan

¿Quieres un Plan a medida?

        Contáctanos

Acceso Benchmark BCX

Acceso Módulos BCX

WhitePapers BCX

Rankings

Webinars BCX

Informe BCX anual

1 país

KPI trim. + 1 módulo a elegir

4 FREE + 15% dto. en todos

5 Rankings Generales

ilimitado

15% descuento

2 países

KPI trim. + 2 módulos a elegir

50% dto. en todos

15 Rankings a elegir

ilimitado

25% descuento

Bluepapers

Informes Personalizados 

Webinars Personalizados 

Análisis Mejor Compañía 

Informes Best Practices

Tendencias en CX

Webinars Best Practices

Webinar Tendencias Aplicadas

Smart Workshop BCX

Workshop Presenciales BCX

Izo Store

ilimitado

ilimitado

4 FREE / 50% dto en todos

Todos FREE

ilimitado

50% descuento

+ 100 empresas

5 módulos BCX

+ 10 anuales

+ 30 anuales

+ 5 anuales

150 páginas

6 anuales

40 páginas

1 hora

4 anuales

4 anuales

10 anuales

4 anuales

6 anuales

2 horas

4 horas

+ 100 insights

1 gratuito

-

-

-

-

-

1 gratuito + 10% dto. todos

10% descuento

10% descuento

50% descuento

1 FREE / 10% dto. en todos

1 FREE / 10% dto. en todos

1 gratuito + 25% dto. todos

25% descuento

25% descuento

FREE

2 FREE + 50% dto. en todos

2 FREE + 50% dto. en todos

-

-

-

-

20 créditos iniciales

25% descuento

25% descuento

25% descuento

25% descuento

50 créditos iniciales

50% descuento

50% descuento

50% descuento

50% descuento

100 créditos iniciales*

* 1 crédito = 1 USD
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AHORRAS Hasta 4.000 $

1       ¿Cómo se calculan los indicadores?

Hasta 8.000 $ Hasta 12.000 $

¿QUÉ RECIBES AL 
CABO DEL AÑO?

Los indicadores estándar (como el NPS) siguen su escala habitual. Los indica-
dores propios del estudio como el Índice BCX son tratados estadísticamente 

para que los resultados puedan compararse entre sectores y entre países. 

¡Solicítanos la ficha técnica!

Para innovar, hay que mirar más allá del sector y compararse 
con las empresas con las que te comparan tus clientes, aquellas 

con las que interactúan cada día.

2      ¿El BCX me permite dejar de medir internamente?

BCX  permite reemplazar algunas métricas (reducir costes) y ofrece informa-
ción relevante para cada Área de la compañía. Es un excelente complemento 

al sistema de medición interno, pero no lo sustituye, ya que se centra en CX.

3      ¿Cómo se pregunta al cliente?

Empleamos cuestionarios online. Esto nos permite obtener un error muestral 

total del 0,49% (5% por compañía) a un coste reducido.

FAQ`S Conoce al Equipo BCX Sectores Analizados 

Telco Banca Seguros Aerolíneas Energía Retail*

Paloma Lledó

Responsable BCX

paloma.lledo@izo.es

Escudería BCX

Consultores y Analistas

Maurien Bacca

Directora IZO Insights

maurien.bacca@izo.esinfo.bcx@izo.es

$

#1

+

120 EMPRESAS

50.000
+ OPINIONES

Líderes en CX
 

Recogidas Trimestralmente

Cada año se suman nuevos países

Where? 

B  

inisghts

Algunas de las Compañías incluídas en el BCX

best seller


