
PROGRAMA ONLINE
EMOTIONAL CUSTOMER
SERVICE

Curso especializado online dirigido a profesionales con
contacto directo con el cliente para el desarrollo de
habilidades emocionales que impacten en la gestión de
las interacciones con clientes.

100% ONLINE



El Customer Service es uno de los puntos
de contacto más importantes para generar
experiencias e impactar en la lealtad de los
clientes.

Para gestionar adecuadamente estas
interacciones, debemos tener las
habilidades emocionales y de comunicación
para generar el recuerdo que buscamos en
nuestros usuarios, más allá de la solución.

A través de este programa, los equipos y
profesionales de atención al cliente
desarrollarán sus capacidades de escucha,
empatía y gestión para manejar las
interacciones con clientes generando
grandes experiencias.

PROGRAMA ONLINE 
EMOTIONAL CUSTOMER SERVICE

Un programa 100% online para poder
desarrollarse de forma flexible.

Contenidos de autoaprendizaje en formato
micro-learning que permite 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.

8 semanas de
formación

Examen y 
Diploma



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
EMOTIONAL CUSTOMER SERVICE

Aportar las herramientas y conocimientos para la gestión de la
atención y el contacto con el cliente. 

Conocer herramientas de éxito y mejores prácticas de cómo gestionar
las situaciones más frecuentes.

Realizar ejercicios prácticos dentro del ámbito de responsabilidad del
participante. 

Aprender técnicas y habilidades para impactar en la experiencia del
cliente a través de la venta y el servicio.

1.

2.

3.

4.



APLICACIÓN PRÁCTICA 

Escucha y 
empatía

 

Trabajaremos con diferentes ejemplos
que ilustran el papel del servicio al
cliente
Dinámica de role play de emociones
para realizar por los alumnos de forma
independiente

Video ejemplos de situaciones para
analizar y extraer conclusiones de
cómo escuchar y generar empatía
Técnicas de escucha
Ejercicio de comunicación empática

Ejercicio de autoevaluación. ¿Qué tan
asertivos somos?
Técnicas asertivas
Casos de uso de gestión de
situaciones conflictivas

Cómo identificar a los diferentes
tipos de persona y adaptar nuestra
comunicación
Habilidades y técnicas de
comunicación y rapport

Aprender a identificar necesidades e
indagar en el dolor del cliente
Ejercicio de las 3S para la gestión de
interacciones de venta y servicio

Generando experiencias memorables
Poniendo nuestra huella personal en la
interacción

Aprender a expresar
nuestros deseos de
una manera amable,
abierta y adecuada,
logrando decir lo que
queremos sin generar
conflicto.

CONTENIDOS 

Comprender las
emociones del

cliente

Habilidades de
comunicación

 

Venta &
Servicio

 

Comprender la
importancia del
servicio en la
experiencia del
cliente y los
resultados de las
compañías

La escucha es el
primer paso para
conectar
emocionalmente con
el cliente. Aprender a
escuchar para
generar empatía

Aprender habilidades y
técnicas para gestionar
las emociones durante
una interacción.

Aprender a gestionar
las interacciones de
venta y servicio,
alineando los objetivos
de la compañía y las
necesidades de los
clientes.

Cómo ir más allá de
las necesidades del
cliente, generando
un recuerdo y
poniendo nuestra
huella personal en
la interacción.

Qué es Experiencia de cliente y
por qué es importante
El papel del Customer Service
Inteligencia emocional
Las emociones en la interacción
La comprensión y gestión de las
emociones en las interacciones

Escuchar mejor 
Tipos de escucha
Escucha en 4 niveles y
puesta en práctica
¿Qué es empatía?
Comunicación empática

¿Qué es asertividad?
Dimensiones de
comportamientos
Técnicas asertivas
Autoevaluación de
asertividad
Manejar situaciones con
clientes problemáticos

Introducción al PNL y
aplicación en relación con
cliente
Reconocer el tipo de persona
con la que estamos hablando
Palabras poderosas: Qué decir,
qué evitar decir
Comunicación y rapport
Acoplarse y reflejar

Comprender el problema
Influencia
Indagar en las necesidades
Identificar el
problema/necesidad
Recuperación cuando las
cosas no salen como
esperamos

Drivers de la experiencia
para cumplir y superar
expectativas
Momentos de la verdad.
Generando experiencias
memorables.

PROGRAMA

Sorprender
 

MÓDULO  OBJETIVO 

 Asertividad



PROGRAMA
ABIERTO



Semana 1 Semana 2 Semana 3
Semana 4

Semana 5 Semana 6 Semana 7
 

Semana 8

Tutoría 1

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

Comprender
las

emociones

Escucha &
Empatía

 

Asertividad Habilidades
de

comunicación

Venta y servicio Sorprender

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Tutoría 2

Semana 5

SESIÓN 
KICK OFF

Semana 4

Dedicación total: 20h

Contenidos en Izo University: Vídeos y lecturas

Actividades y prácticas

Kick off +  Tutoría live grupal

90 mins/módulo

60 mins/módulo

3,5 horas

TU JOURNEY ONLINE
PROGRAMA ABIERTO*



Actividades: 
6 horas

Vídeos y lecturas: 
9 horas

Examen:
1 hora

Sesiones live:
3,5 horas

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.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
PROGRAMA ABIERTO*

AULA VIRTUAL

Plataforma de e-learning con acceso 
personal para: 

Contenidos en Izo University: 
Vídeos y lecturas

Práctica: 
Ejercicios Personales

Sesiones grupales:
Kick off + Tutoría 

 
Contenido teorico-práctico:
•Plataforma online disponible
24/7
•Contenido en píldoras de 3 a
10 minutos de duración
•Vídeos
•Lecturas
•Ejercicios

 

Desarrollo de actividades y
ejercicios:
•Busca amigos, compañeros o
familiares con los que poner en
práctica los aprendizajes.
•Involúcralos en role plays,
ejercicios y prácticas.

Sesiones dirigidas por Izo:
•Sesión de bienvenida,
introducción al programa y
cómo aprovechar al máximo
su contenido.
•Tutoría para la resolución
de dudas, puesta en común
práctica y conexión de todos
los aprendizajes 



PROGRAMA
INCOMPANY



Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 y 8

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

Comprender
las

emociones

Escucha &
Empatía

 

Asertividad Habilidades
de

comunicación

Venta y servicio Sorprender

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 5 Semana 6 Semana 7 y 8

Tutoría
Test

Learning
checklist

TU JOURNEY ONLINE
PROGRAMA INCOMPANY*

SESIÓN 
KICK OFF

Semana 4

Dedicación total: 20h

Los tiempos del itinerario se pueden flexibilizar en función de la disponibilidad “fuera del puesto” de los alumnos. Por ejemplo:
Desarrollar un módulo cada dos semanas para reducir la dedicación semanal de 3h a 1,5h. 

Contenidos en Izo University: Vídeos y lecturas

Sesiones prácticas moderadas por trainers inhouse

Kick off + Tutoría live grupal

90 mins/módulo

90 mins/módulo

2 horas

Contenidos y Tutorías Izo con trainers
 

Vídeos + sesión 30 min /módulo



Actividades: inhouse trainers 
9 horas

Vídeos y lecturas: 
9 horas

Examen:
1 hora

Sesiones live:
2 horas

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.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
PROGRAMA INCOMPANY*

AULA VIRTUAL

Plataforma de e-learning con acceso 
personal para: 

Contenidos en Izo University: 
Vídeos y lecturas

Sesiones grupales:
Kick off + Tutoría 

 

Contenido teorico-
práctico:
•Plataforma online
disponible 24/7
•Contenido en píldoras de 3
a 10 minutos de duración
•Vídeos
•Lecturas
•Ejercicios

 

Desarrollo de actividades y
ejercicios:
Para el desarrollo en grupo de
actividades y ejercicios 
•Adaptable en duración: 90 min /
módulo. Opcionalmente 60 a 120
min
•Flexibilidad para la creación de
grupos y horarios de práctica. 
•Tamaño recomendado de grupos:
12 personas (mín 8, máx 20).

Sesiones dirigidas por Izo:
•Sesión de bienvenida,
introducción al programa y
cómo aprovechar al máximo
su contenido
•Tutoría para la resolución de
dudas, puesta en común y
conexión de todos los
aprendizajes 
 (1 tutoría / 20 alumnos)

Práctica: Sesiones
moderadas por trainer

inhouse
 

Contenidos y Tutorías Izo con
trainers

 

Para máxima adaptabilidad a los
horarios de front office,
entrenamos a equipos de tu
compañía para moderar las
prácticas. (Ideal para supervisores,
managers o trainers):
•Vídeos explicativos para el
desarrollo de los ejercicios. 
•Sesión de 30 minutos por módulo
(en la semana previa a la
impartición)para personalizar los
ejercicios a la realidad del día a día

Tutorías para train de trainers:
3 horas



CONSTRUYE PLANES DE DESARROLLO
INDIVIDUALIZADOS
PROGRAMA INCOMPANY*

Contamos con herramientas que permiten que los alumnos se autoevalúen, puedan
mantener una conversación al respecto con sus supervisores y establezcan un plan de
trabajo a partir de un learning checklist de 35 capacidades.

Completa el 
programa

Autoevaluación
learning
checklist

 

Evaluación y
sesión con
supervisor

 

Plan de
crecimiento y
seguimiento

 
 

DE UNA FORMACIÓN A UN PLAN DE CRECIMIENTO 



EXAMEN Y DIPLOMA  

Este diploma reconoce a
cualquier persona que lo
haya obtenido una garantía
de asistencia a la formación
y superación del examen
final de la Certificación
Emotional Customer
Experience.

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.

PRECIOS

Programa InCompany

Precio por alumno en
España

350$/alumnoPrecio por alumno enLATAM

*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 presupuesto
personalizado

Pide tu presupuesto
personalizado



1. Entra en nuestra Web Izo Academy 
2. Accede a el Curso Online en Emotional Customer Service 
3. Elige en que edición quieres inscribirte
4. Completa el proceso de pago
5. Recibirás un correo de confirmación de tu inscripción

Para inscripciones InCompany solicita tu presupuesto personalizado,
escríbenos a hola@izo.es 

PROGRAMA INCOMPANY

PROGRAMA ABIERTO

Proceso de Inscripción

Método de pago

¡ Matricúlate AQUÍ !

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 

http://academy.izo.es/
http://academy.izo.es/
https://academy.izo.es/product/emotional-customer-service
https://academy.izo.es/product/emotional-customer-service
mailto:hola@izo.es
https://academy.izo.es/cursos/curso-advanced-journey-mapping
https://academy.izo.es/product/curso-especializado-advanced-customer-journey-mapping
https://academy.izo.es/product/emotional-customer-service


Expertos en Emotional Customer Service. 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?



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

