¡Un taller único reconocido de gran éxito entre los Retailers que lo han realizado!

Lenguaje facial
y emocional
Psicomoforlogía facial
APLICADA AL RETAIL

Las claves de la Conexión Personalizada.

Las Expresiones Faciales nos ayudan a identificar las emociones que está sintiendo la otra persona. Estas reacciones
nos darán una información clave para poder conducir una
Comunicación adecuada ya sea por un estímulo generado o
por el Estado Emocional del momento. Conocer las principales expresiones y como se reflejan en el rostro del cliente abrirá un puente de conexión y bienestar que potenciará una buena sintonía y rapport.

Por otro lado la Psicomorfología identifica diferentes comportamientos en función de las características individuales
de la estructura y el tono del rostro. La Psicomorfología
analiza los rasgos básicos de la personalidadad, fundamentalmente, la tendencia innata en función de estas características; identificar motivaciones y el estilo de comunicación. Como somos, como sentimos, como nos comportamos y como nos comunicamos.
Imagina: ¿ Y si finalmente encuentras la fórmula de éxito
que potenciará definitivamente la conexión y comunicación con tus clientes ?

1. Objetivo

- Aprender a gestionar la Comunicación
Interpersonal con las clientes usando las revolucionarias herramientas que aportan el Lenguaje Facial y
la Psicomorfología.

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 a través de la información que aporta el
rostro del cliente. Especialmente dirigido a Supervisores, Jefes de Zona, Directores de Tienda y Vendedores.

3. Beneficios
- Aprender a detectar a través de unas Indicaciones
Clave, cuál es la mejor manera de conectar y atraer
a aquella persona desde el conocimiento del Estado
Emocional y de la Estructura Facial.
- Mejora definitiva de la conexión entre las personas
siguiendo un esquema adecuado de Estilo de Comunicación para cada grupo de comportamiento.
- Obtención de excelentes resultados comerciales y de
relación a largo plazo con los clientes.

4. Metodología
- Aplicación de una Herramienta Única que identifica
diferentes Comportamientos en función de las características especificas del rostro.
- Metodología moderna, revolucionaria, dinámica y de
calidad con una estructura pensada para conseguir
los objetivos con más rapidez y efectividad.
- Enfoque desde 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 Recuerdo. Interacción continua.
- Análisis individual.

5. Estructura del Contenido del Taller
- Estudio del Análisis Facial Espontáneo (AFE). Transmisión.
- Reconocimiento del Código Facial.
- La Lectura de la mirada. Interpretación.
- El lenguaje facial. El Estado Emocional (Rostro y
Voz)
- Las expresiones más habituales de la cara.
- Identificación de las microexpresiones básicas.
- Personalidad. Què influye en el Temperamento y que
influye en el Carácter.
- El Perfil Psicomorfológico del Consumidor.
- Cómo comunicarnos con cada Perfil. Las claves de la
conexión personalizada.
- Casos prácticos reales.
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