Un taller único reconocido y de gran éxito entre los Participantes que
lo han realizado !

Workshop de Trabajo
Programa de Excelencia en Gestión de las
Relaciones y el Contacto con las personas.
Habilidades en Comunicación Efectiva.
Generador Relacional al Cliente (GR-C)

APLICADO A EQUIPOS DE RETAIL

Aprender a explotar eficientemente las Habilidades de
Comunicación Personales en el ejercicio profesional contando con la ayuda de saber cómo funciona el cerebro inclinará el éxito o el fracaso de los miembros de una Organización. Cuando la persona con la que nos comunicamos, recibe un elevado nivel de bienestar y satisfacción se abre
un mundo de posibilidades en el que se obtienen los mejores resultados. En definitiva, comunicar mejor para vender
más.

A continuación, detallamos el guión de nuestro modelo
de trabajo, que una vez practicado, a buen seguro, nos
permitirá obtener excelentes beneficios en las relaciones y
en consecuencia en los objetivos y resultados.

1. Objetivos
- Aprender a gestionar las Competencias de la Comunicación Interpersonal con los clientes persiguiendo la
Excelencia Relacional.
- Obtener los beneficios del Trabajo en Equipo y del
Sentimiento de Pertenencia.
- Lograr implementar un Protocolo de Excelencia Comercial de Comunicación y Servicio al cliente.
- Conseguir Relaciones de Alto Impacto mejorando los
resultados, tanto a corto como a largo plazo y como
consecuencia también en el Volumen de Negocio
generado para cada transacción y para cada cliente.
- Hacer efectiva la evaluación y medición de los principales Indicadores tanto Cuantitativos como Cualitativos.
- Asegurar la Sistematización de los nuevos hábitos de
conocimiento para que sean puestos a la acción directa.

2. A quién se dirige

- A todos aquellos miembros pertenecientes a Equipos
de Retail que quieran avanzar definitivamente en sus
Habilidades Personales en el Ejercicio Profesional y
Personal. Especialmente dirigido a Supervisores, Jefes de Zona, Directores de Tienda y Vendedores.

“ ALGUNAS PERSONAS CAUSAN FELICIDAD A
DONDE VAN; OTRAS CUANDO SE VAN ” Oscar
Wilde.

3. Metodología
- Aplicación de una Herramienta Única que nace de la
observación y práctica en las diferentes interacciones y experiencias acumuladas en Gestión de las Relaciones.
- Facilitar la Salida de la Zona de Confort sin llegar a
la Zona de Pánico.
- Metodología moderna, revolucionaria, dinámica y de
calidad con una estructura pensada para conseguir
los objetivos con mayor rapidez y efectividad.
- Entrenamiento desde la Motivación Intrínseca y Trascendente. Analizar lo que te mueve.
- Enfoque desde el Coaching Deportivo, el NeuroCoaching y la Programación Neurolingüística.
- Beneficiarte de la experiencia acumulada en este taller y su actualización continua.
- Contenido y Enfoque Vivencial, 100% práctico y con
ejemplos.
- Cada apartado estará acompañado de una Dinámica para facilitar el Aprendizaje y el Recordatorio. Interacción continua.
- Análisis individual.

4. Mecánica de Trabajo
- Aplicación del Modelo de Acreditada Formación de
Calidad con la siguiente estructura:
•Fase previa Online con carta de motivación
sobre el valor de la Formación que se hará. Entrega de cuestionarios previos sobre el contenido a tratar: ayuda a preparar ya optimizar las
sesiones.
•Sesiones de Contenido con Metodología
Learning by Doing (Hacer - Resultados - Calibrar
- Feedback - Nuevos Resultados - Éxito): son
prácticas y vivenciales que se complementan
con una dinámica para cada tema. En las dinámicas observaremos diferentes comportamientos, actitudes y maneras de hacer de los participantes.
•Fase post con Ficha de Control, Seguimiento
y Supervisión posterior: ayuda a la aplicación
del aprendido. Cada persona necesita ser gestionada de una manera diferente.
Muchas veces no es: “ NO QUERER”, sino “NO
SABER HACERLO Y TENER MIEDO A RECONOCERLO ”.

5. Estructura del Contenido del Taller
a. Habilidades de Comunicación Efectiva. Excelencia Relacional.
- La burbuja favorable relacional. Crear clima.
- Tú "pintas" en la vida del cliente.
- Oxitocina y dopamina.
- La Gestión de la Energía Positiva. Modificaciones Fisiológicas y del Pensamiento.
- Emotional time. Estado Emocional óptimo para comunicar
- La biología de la sonrisa.
- Transmisión de seguridad personal y confianza.
- Niveles de escucha.
- Niveles neurolingüísticos.
- Observación del Temperamento (es) y del Estado
Emocional (está) del cliente.

- La pasión por tu trabajo. Actitud y Contagio.
- La Flexibilidad.
- La Ley de la Reciprocidad.
- La Gestión del cliente distante.
- El Proceso Mental de la Comunicación.
- Competencias Básicas de Inteligencia Emocional
- La Comunicación Asertiva.
- Pensar en grande.
- Repensar hábitos automáticos. Generalizaciones.
- Las Palabras. La Comunicación Facial y Corporal.

"El Foco es el cliente; no venderle al cliente. Formaremos
parte de la solución de nuestro cliente. Fair Play ".

b. Profesionalizar la Relación.

- Tipo de entrenamiento previo: relación de calidad.
- La Capacidad de influencia y la Sugestión.
- Protocolo de Contacto. Conexión y Rapport.
- Las Preguntas filtro y un lenguaje para cada nivel.
- Obtención de la información y la argumentación.
Captar necesidades y motivaciones.
- Lenguaje temporal y comercial: Facilitadores Lingüísticos
- Definición de los momentos que importan.
- Detección oportunidades y el plus de venta. Venta
adicional.
- La oferta de un Servicio Adicional que mejora la expectativa.
- Cierre potente.
- Control y Seguimiento de la satisfacción.

- Alto compromiso. Milla extra.
- El "Service Desing".
- Insights del Neuromarketing que afectan a la toma
de decisiones del cliente.
- Diseño del Plan de Contactos para cada cliente.
- Medición: los indicadores clave de éxito.
- Role Playing.

UNO NO SONRÍE PORQUE LAS COSAS LE VAN
B I E N . U N O S O N R Í E PA R A Q U E L A S
COSAS LE VAYAN BIEN.

6. Duración
- 20 horas distribuidas en sesiones de 4 cada una.
- Formación Bonificada.
- Diploma Asistencia y Aprovechamiento con el total
horas de Formación.
- Consultar nuestros packs "Airbag" de Seguimiento.

VEN A ROMPER LOS LÍMITES DEL “ ES QUE YO
SOY ASÍ ”.
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Rendimiento y Liderazgo en
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3.000 metros.
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