GUIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
Solución Empresarial

¿Quién es? Solución Empresarial
Solucion Empresarial es el resultado de la experiencia de un equipo
de Directores y Gerentes de mayor reconocimiento a nivel mundial,
dedicadas a ofrecerle formación, desarrollo y consultoría.

Con Presencia en Ciudad de Mexico, Queretaro, Monterrey,
Guadalajara, ayudamos a las organizaciones a alcanzar los objetivos
de negocios deseados mediante soluciones para un desempeño
superior en ventas, extraordinarias relaciones de lealtad y
compromiso con sus clientes, eficiencia organizacional en liderazgo
y trabajo en equipo.

Somos un recurso integral con una meta:

¡incrementar la productividad!
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Los negocios comunes ya son cosa del pasado. Usted necesita alcanzar los resultados de
negocios deseados, y necesita alcanzarlos lo más rápido posible. El suyo es un ambiente complejo
y competitivo, en el cual:







Cada vez más individuos y equipos deben tomar decisiones, considerando al cliente.
Un amplio campo de control, requiere liderazgo en cada nivel jerárquico.
Crecer no sólo en su participación de mercado, sino también en el número de Clientes; es
crítico para toda empresa.
Usted debe atraer y mantener gente talentosa y altamente competitiva dentro de su
organización.
Usted requiere ganar la lealtad de los Clientes a través del valor agregado.

La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo mantener en cada uno de sus colaboradores el compromiso con
sus estrategias y sus objetivos? y ¿Cómo asegurar que ellos estén equipados competitivamente
para alcanzar los resultados de negocios esperados?
Si usted entra en contacto con nosotros, tenemos los recursos y la experiencia para ayudarlo a
convertir su estrategia en acciones, su misión en realidad.
¿Y cómo lo hacemos? Es simple, trabajamos en conjunto con usted para trasladar sus estrategias
organizacionales en iniciativas reales y desarrollar habilidades, alentando el compromiso de sus
empleados. Además maximizamos el impacto de su capacitación, asegurándole que lo enseñado
se refleja directamente en sus objetivos organizacionales.
Podemos ser sus socios en cada paso del proceso:
1. Manteniendo en claro hacia dónde se dirige su empresa y por qué.
2. Dirigiendo la “carga” con su liderazgo comprometido y la comunicación efectiva de la misión
- ayudamos a que el liderazgo exceda las expectativas en todos los niveles de la
organización.
3. Manteniendo su total atención en los clientes, tomando en cuenta sus experiencias con su
organización.
4. Construyendo el compromiso y la competencia necesaria en sus empleados con relación a la
comprensión que ellos tienen de su misión.
5. Establecer los sistemas necesarios para hacer realidad su misión.
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EFECTIVIDADORGANIZACIONAL

Liderazgo
Convirtiendo la Estrategia en Resultados®
Convirtiendo la Estrategia en Resultados es un programa de 2 días que ayuda a la gerencia
TM

media y a altos directivos a la construcción de compromiso y esfuerzo enfocado en todos los niveles
organizacionales. Los participantes aprenden a tratar asuntos de negocios complejos, implementar
directrices de un liderazgo de alto nivel y satisfacer las necesidades humanas y operacionales de los
colaboradores y empleados de primera línea. Los participantes aprenden a aplicar estas habilidades
en la combinación para alcanzar resultados, mejorar la productividad, ejecutar la estrategia,
desarrollar el desempeño, crear redes y retener el talento. Los conceptos y las habilidades específicos
presentados en el programa incluyen:
Los Principios y Cualidades del Liderazgo sirven como una sólida base para las cinco habilidades

interpersonales que necesitará para convertir la estrategia en acciones del día a día.
Separar la Realidad del Ruido Organizacional puede contribuir a filtrar rápidamente la afluencia

de información que recibe todos los días y evitar los “rumores” que podrían tener una incidencia
en los resultados de la organización.
Crear una visión constituye una habilidad que puede utilizar para ayudar a que los demás

comprendan hacia dónde se dirige la empresa y los importantes papeles que representan las
personas en el cumplimiento de las metas organizacionales.
Mejorar el Desempeño incluye dos habilidades que permiten que las personas reconozcan cómo

su desempeño contribuye o impide que la organización tome el rumbo establecido. Reconocimiento
le permite reforzar el desempeño que está alineado a la visión establecida. Retroalimentación
Balanceada proporciona un método constructivo para identificar cómo se puede mejorar el
desempeño.
Explorar las Ideas permite que los demás compartan sus ideas y participen en discusiones activas

que pueden sacar a relucir sus mejores ideas.
El Poder de Persuasión puede ayudarle a hacer participar a los demás, obtener respaldo y

garantizar los recursos para ejecutar estrategias que se traduzcan en resultados organizacionales.
Estas cinco habilidades permiten que los líderes de otros líderes tengan éxito y preparen a los demás
para el éxito.
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Los Principios y Cualidades del Liderazgo
(Versión Gerentes)

®

Propósito

El propósito de este programa es ayudar a los participantes a lograr resultados en su organización al
aplicar los principios y desarrollar las cualidades del liderazgo .
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, discusiones con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los
siguientes temas:

Asuntos de negocio críticos.


Las cualidades del liderazgo .



Los principios básicos.



Aplicación de los principios y cualidades a los asuntos de negocios.



Plan de acción.

Resultado

Al terminar el programa, los participantes estarán en condiciones de:

Describir cómo los actuales retos de negocio críticos afectan a su organización y su capacidad
de lograr resultados.


Analizar las cinco cualidades más importantes para un líder, que contribuyen al éxito personal y
organizacional.



Analizar los seis principios que permiten que los líderes desarrollen relaciones laborales
efectivas.



Evaluar la frecuencia con que aplica los principios básicos en su comportamiento cotidiano.



Utilizar los principios básicos para enfrentar problemas organizacionales y desarrollar las
cualidades del liderazgo .



Explicar cómo al aplicar los principios básicos puede ayudar a los líderes a desarrollar las
cualidades del liderazgo .

© Solucion Empresarial. Todos los derechos

2

Proporcionar Retroalimentación Constructiva®
Propósito

El propósito de este módulo es proveer a los participantes con las habilidades necesarias para
permitirle proporcionar retroalimentación constructiva, de tal manera que se construya apertura, se
mantenga un espíritu de respeto mutuo y se promueva la solución de problemas así como el deseo
de aprender continuamente.
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, discusiones con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los
siguientes temas:

Acciones clave para proporcionar retroalimentación constructiva.


Técnicas para impulsar el involucramiento.



Técnicas para manejar las respuestas desafiantes.



Planificar las situaciones de retroalimentación.



Práctica para proporcionar retroalimentación constructiva.



Plan de acción.

Resultado

Al terminar el módulo, los participantes estarán en condiciones de:

Definir y describir la retroalimentación constructiva.


Identificar oportunidades para proporcionar retroalimentación constructiva en su organización.



Reconocer los desafíos y beneficios de proporcionar retroalimentación constructiva.



Valorar su nivel actual de desempeño al proporcionar retroalimentación constructiva.



Demostrar un grupo de habilidades para proporcionar retroalimentación constructiva a otros.



Conducir conversaciones de retroalimentación constructiva con otros que resulten en acciones
para mejorar el desempeño.
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Desarrollar a las Personas®
Propósito

El propósito de este módulo es proporcionar a los participantes las habilidades para desarrollar a las
personas, y de esta manera, ayudarlas a expandir sus capacidades para que se sientan seguras al
tomar nuevos retos, tomar decisiones y trabajar de manera independiente.
Proceso

Durante este módulo completará una variedad de actividades individuales y grupales, discusiones
con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los siguientes temas:

Beneficios para desarrollar a las personas.


Acciones clave para desarrollar a las personas.



Identificar y confirmar oportunidades para desarrollar a las personas.



Técnicas para preguntar y escuchar eficazmente.



Planear una conversación de desarrollo.



Práctica de habilidades para desarrollar a las personas.



Plan de acción.

Resultado

Al finalizar el módulo los participantes podrán:

Describir el rol del líder al desarrollar a los demás.


Explicar cómo desarrollar a las personas puede beneficiar a todos los que han sido
desarrollados, al líder y a todos en la organización.



Reconocer los retos que enfrenta al desarrollar a los demás.



Identificar las oportunidades para desarrollar las habilidades y capacidades de los demás.



Demostrar un conjunto de acciones clave para desarrollar a las personas.



Demostrar una variedad de técnicas para preguntar y escuchar, las cuales le ayudarán para que
las personas se sientan seguras al tomar sus propias decisiones.



Conducir conversaciones de desarrollo enfocadas que dan como resultado un desarrollo y
crecimiento profesional.
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Proporcionar Reconocimiento®
Propósito

El propósito de este módulo es equipar a los participantes con las habilidades para proporcionar
reconocimiento y reforzar los comportamientos que lo llevarán a lograr los resultados deseados.
Proceso

Durante este módulo completará una variedad de actividades individuales y grupales, discusiones
con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los temas:

Impacto del reconocimiento.


Motivos para proporcionar reconocimiento.



Acciones clave para proporcionar reconocimiento.



Proporcionar reconocimiento a la medida.



Planeación y práctica para proporcionar reconocimiento.



Plan de acción.

Resultado

Al finalizar el módulo los participantes podrán:

Describir el impacto que tiene dar reconocimiento en el éxito individual y organizacional.


Demostrar un conjunto de acciones clave para dar reconocimiento.



Determinar el mejor tipo de reconocimiento que sea más adecuado para cada persona que
merece reconocimiento.



Demostrar reconocimiento para sostener y fomentar el mejor desempeño.
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Planificar Conversaciones de Desempeño®
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, discusiones con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los
siguientes temas:
1. El papel del líder del desempeño.
2. Soportar metas organizacionales.
3. Acciones clave para planificar y ejecutar conversaciones de desempeño.
4. Planificar asuntos desafiantes.
5. Hacer seguimiento.
6. Plan de acción.
Resultado

Al final del módulo, los participantes podrán:
1. Describir el papel del líder en el desempeño.
2. Explicar cómo el trabajo individual soporta las metas organizacionales.
3. Demostrar un grupo de acciones clave para planificar conversaciones sobre el desempeño.
4. Crear objetivos y metas con un criterio específico y medible.
5. Reconocer el desafío individual que representa el logro de metas y desarrollar acciones para
superar estos desafíos.

© Solucion Empresarial. Todos los derechos

6

Establecer Expectativas de Desempeño®
Propósito

El propósito de este módulo es proporcionar a los participantes las habilidades para establecer
expectativas de desempeño a otras personas, y que además logren obtener el compromiso e
involucramiento.
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, discusiones con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los
siguientes temas:
1. Consecuencias de no establecer las expectativas.
2. Acciones clave para establecer expectativas de desempeño.
3. Elaborar un enunciado introductorio.
4. Responder a asuntos desafiantes.
5. Práctica de habilidades para establecer expectativas de desempeño.
6. Plan de acción.
Resultado

Al final del módulo, los participantes podrán:
1. Identificar cuándo se requiere una conversación para establecer las expectativas de desempeño.
2. Responder de manera efectiva las preguntas y dudas que las personas tienen sobre las prioridades
y metas del trabajo.
3. Demostrar un conjunto de actividades clave para establecer las expectativas de desempeño.
4. Utilizar las acciones clave para dirigir una conversación productiva acerca de las expectativas.
5. Establecer las expectativas de desempeño de tal manera que se incrementen la motivación y el

compromiso del colaborado.
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Corregir Expectativas de Desempeño®
Propósito

El propósito de este módulo es proveer a los participantes las habilidades para tratar problemas de
desempeño difíciles o recurrentes y obtener un desempeño del individuo dentro de los límites.
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, discusiones con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los
siguientes temas:
1. Consecuencias de no enfrentar el bajo desempeño.
2. Cuando realizar conversaciones acerca del bajo desempeño.
3. Acciones clave para corregir problemas de desempeño.
4. Planear una conversación para corregir problemas de desempeño.
5. Práctica de habilidades de una conversación para corregir problemas de desempeño.
6. Plan de acción.
Resultado

Al final del módulo, los participantes podrán:
1. Reconocer por qué los líderes posponen la corrección de un bajo desempeño.
2. Describir las consecuencias de posponer las acciones para corregir un bajo desempeño.
3. Identificar las situaciones de desempeño que justifican una acción correctiva.
4. Explicar los beneficios de recabar información y antecedentes antes de sostener una conversación
acerca de un pobre desempeño.
5. Demostrar un conjunto de acciones clave para corregir problemas de desempeño.
6. Dirigir conversaciones específicas acerca del bajo desempeño que traen como consecuencia una
acción para mejorar.
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Conducir Evaluaciones de Desempeño
Participativas®
Propósito

El propósito de este módulo es proveer a los participantes las habilidades y herramientas necesarias
para conducir evaluaciones del desempeño que incrementen en colaborar su motivación, aprendizaje,
productividad y colaboración durante todo el año.
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, discusiones con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los
siguientes temas:
1. Qué evitar.
2. Acciones clave para conducir evaluaciones de desempeño participativas.
3. Prepararse para una revisión del desempeño.
4. Práctica de preguntas abiertas y cerradas.
5. Práctica para conducir evaluaciones de desempeño participativas.
6. Plan de Acción.
Resultado

Al final del módulo, los participantes podrán:
1. Preparar una reunión de evaluación del desempeño enfocada y colaborativa.
2. Apoyar a sus colaboradores a prepararse para una reunión de evaluación del desempeño.
3. Proporcionar su percepción del desempeño del colaborador enfocándose en los puntos más
importantes.
4. Manejar diferencias en el desempeño con los colaboradores.
5. Demostrar un grupo de habilidades para conducir evaluaciones de desempeño participativas.
6. Incrementar en colaborar su motivación, aprendizaje y productividad para asegurar la
colaboración durante todo el año.
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Cómo Construir el Orgullo y el Propósito del
Equipo®
Propósito

El propósito de este módulo es brindar a los participantes las habilidades para infundir orgullo y
propósito en sus equipos.
Proceso

En este módulo usted realizará una serie de actividades individuales y grupales, prácticas de
habilidades, segmentos de video y discusiones de todo el grupo para explorar los siguientes temas:

Elementos involucrados en la construcción del orgullo del equipo.


Acciones clave para construir el propósito del equipo.



Planeación y práctica de Cómo Construir el Orgullo y el Propósito del Equipo.



Plan de acción.

Resultado

Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de:

Reconocer el papel que juegan el orgullo y el propósito del equipo para acelerar la
productividad.


Identificar las acciones que construyen el orgullo de los individuos y de los grupos.



Demostrar un conjunto de acciones clave para construir conciencia de un propósito de equipo.



Comunicar las metas del equipo en una forma persuasiva y que inspire compromiso.
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Cómo Desarrollar la Agilidad del Equipo:
Herramientas del Día a Día®
Propósito

El propósito de este módulo es brindarle estrategias y acciones para alcanzar altos niveles de
agilidad del equipo: rapidez, flexibilidad y adaptabilidad.
Proceso

En este módulo los participantes realizarán una serie de actividades individuales y en equipo,
segmentos de video y discusiones en grupo completo que explorarán los siguientes aspectos:

Factores que influyen en la agilidad del equipo.


Herramientas para enfocar los esfuerzos del equipo en metas y resultados.



Herramientas para aumentar el aprendizaje justo a tiempo sobre adaptabilidad y rapidez.



Herramientas para mantener al equipo informado sobre datos nuevos y perspectivas que tienen
impacto sobre el trabajo del grupo.



Aplicación estratégica de las herramientas para desarrollar la agilidad.



Plan de acción.

Resultado


Al terminar este módulo, los participantes serán capaces de:



Desarrollar la agilidad del equipo a través de comportamientos y acciones cotidianas.



Identificar cuándo aplicar estrategias y herramientas para desarrollar la agilidad y mejorar los
resultados.



Seleccionar y utilizar las herramientas de agilidad para:



Enfocar los esfuerzos y la energía del equipo.



Ayudar a los miembros del equipo a adquirir rápidamente nuevas habilidades y conocimientos.



Ayudar al equipo a que se mantenga actualizado con la información necesaria para producir
resultados.

Herramientas del Día a Día:
□
□
□

Cómo enfocar los esfuerzos del equipo: para asegurarse de que la energía y esfuerzos del equipo se
combinen en una fuerza poderosa y unificada cuyo propósito sea lograr resultados.
Herramientas para aprender de justo a tiempo: aprovechar oportunidades para aprender y crecer
menos formalmente, si quieren ir a la par con la acelerada curva de aprendizaje de hoy en día.
Mantener al equipo informado: mantener al equipo actualizado sobre la información que necesita para
producir resultados.
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Resolver Conflictos en su Equipo®
Propósito

El propósito de este módulo es proporcionarle las habilidades para resolver los conflictos que
puedan dificultar el desempeño del equipo y su capacidad de producir resultados.
Proceso

Durante este módulo completará una variedad de actividades individuales y grupales, discusiones
con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los siguientes temas:

Dinámica del equipo que impacta negativamente en su desempeño.


Acciones clave para resolver los conflictos en su equipo.



Planear y practicar cómo manejar los conflictos del equipo.



Manejar reacciones improductivas.



Opciones de resolución.



Resoluciones de apoyo dirigidas por integrantes del equipo.



Plan de acción.

Resultado

Al terminar este módulo, los participantes serán capaces de:

Identificar comportamientos que puedan fragmentar a un equipo e impactar negativamente en la
productividad.


Demostrar un conjunto de acciones clave para resolver conflictos en el equipo.



Manejar exitosamente las reacciones improductivas al manejar asuntos del equipo.



Determinar cuándo son más adecuadas las resoluciones dirigidas por un líder y cuándo las
dirigidas por un equipo



Describir cómo apoyar a integrantes del equipo cuando abordan el conflicto por sí mismos.
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Negociar Recursos para el Equipo®
Propósito

El propósito de este módulo es proporcionarle las herramientas de negociación que necesita para
asegurar los recursos necesarios para su equipo.
Proceso

Durante este módulo completará una variedad de actividades individuales y grupales, discusiones
con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los siguientes temas.

Comportamientos diarios para el éxito en las negociaciones.


Acciones Clave para negociar recursos para su equipo.



Planear para un intercambio productivo.



Explorar opciones.



Practicar la conversación para llevar a cabo la negociación.



Cerrar el círculo con su equipo.



Planear acciones.

Resultado

Al terminar este módulo usted estará en condiciones de:


Identificar recursos que precisen soluciones negociadas.



Identificar estrategias diarias para formar y alimentar redes sólidas.



Distinguir entre la postura de otra persona y su interés o intereses subyacentes.



Demostrar un conjunto de acciones clave para negociar recursos a favor de su equipo.
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Los Distintivos de la Supervisión Exitosa®
Propósito

El propósito de este módulo es ayudar a los participantes a desarrollar estrategias para asumir
eficazmente su papel de supervisor.
Proceso

Durante el módulo, los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales que exploran estos tópicos:


Construir la credibilidad personal



Generar el compromiso para el trabajo en equipo



Establecer una alianza con su gerente



Plan de acción

Resultado

Al final de este módulo, los participantes serán capaces de:


Manejar su transición hacia un papel de supervisor.



Definir las acciones requeridas para construir la credibilidad.



Identificar estrategias para aprovechar el compromiso de los demás.



Crear una conexión clara entre las metas de las áreas y las organizacionales para aumentar el
compromiso para el trabajo en equipo.



Planificar una conversación con su gerente encaminada a crear una relación constructiva y
ganar el apoyo de la gerencia.
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Delegar para Avanzar®
Propósito

El propósito de este módulo es ayudarle a desarrollar las habilidades interpersonales de planeación
y de seguimiento, críticas para una delegación exitosa.
Proceso

En el transcurso de este módulo, los participantes realizarán una variedad de actividades
individuales y grupales que exploran los siguientes temas:


Las barreras para una delegación exitosa



Estilos de delegación



Planeación de la delegación: Análisis de la tarea y del personal



Conducir una conversación sobre delegación cuyo resultado sea que el empleado entienda la
tarea, cómo encaja en el plan general y las expectativas.



Seguimiento a la delegación



Plan de acción

Beneficios

Al final del módulo los participantes podrán:


Evaluar sus retos al delegar y sus habilidades para hacerlo.



Evaluar qué trabajo deben hacer contra qué trabajo pueden o deben delegarse.



Planear las tareas a delegar y elegir al personal adecuado para realizarlas.



Demostrar un conjunto de acciones clave para conducir una conversación sobre delegación.



Identificar acciones de seguimiento para asegurar y lograr una delegación exitosa.
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Resolver Conflictos con sus Colegas®
Propósito

El propósito de este módulo es proporcionar a los participantes un proceso para resolver conflictos
con sus colegas, el cual debe alentar las soluciones en conjunto mientras se construyen relaciones de
trabajo constructivas.
Proceso

Durante este módulo completará una variedad de actividades individuales y grupales, discusiones
con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los temas:


Cuál es el origen de la mayoría de los conflictos.



Los conflictos que surgen día a día.



Acciones clave para resolver conflictos con sus colegas.



Planificar una conversación para resolver un conflicto real.

Resultado

Al finalizar el modulo, los participantes podrán:


Trabajar para reducir el impacto que tiene el conflicto en la productividad y las relaciones de
trabajo.



Obtener una imagen clara de las causas detrás de un conflicto.



Prepararse para abordar el conflicto con una actitud positiva y hacia la solución del mismo.



Analizar una situación de conflicto de manera objetiva y no a la defensiva.



Desarrollar los primeros pasos y las posibles soluciones para comenzar a resolver un conflicto.



Dar seguimiento para mantener el momento hacia una solución del conflicto.
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Escuchar en un Mundo Dinámico®
Propósito

El propósito de este módulo es afinar en los participantes sus habilidades para escuchar a fin de que
puedan obtener la información que necesitan en forma rápida para lograr mejorar sus resultados y al
mismo tiempo mantener relaciones constructivas con los demás.
Proceso

Durante el módulo, los participantes completarán una amplia variedad de actividades individuales y
grupales, tales como, prácticas de habilidades, segmentos de video y discusiones en grupo que
exploran los siguientes temas:


Escuchar: oportunidades perdidas.



Acciones clave para escuchar en un mundo dinámico.



Decidir cuándo escuchar.



Manejar las distracciones.



Demostrar los comportamientos de una escucha eficaz.



Mantener la conversación enfocada.



Practicar las habilidades.



Plan de acción.

Resultado

Al final del módulo, los participantes podrán:


Tomar mejores decisiones sobre cuándo escuchar y cómo aprovechar mejor el tiempo que
dedica a hacerlo.



Mejorar la calidad de la información que recibe al demostrar interés y apertura mental.



Destacar la precisión de lo que escucha al manejar las distracciones internas y externas de
manera más eficiente.



Mejorar su desempeño al escuchar retroalimentación negativa con una actitud no defensiva.



Ahorrar tiempo al manejar el flujo de las conversaciones que se salen del tema.
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Comunicar para Influir en los Demás®
Propósito

El propósito de este módulo es proporcionar a los participantes técnicas y estrategias de comunicación
que logren resultados de negocios obteniendo la atención, asegurando el entendimiento e influyendo
en las acciones de las otras personas.
Proceso

Durante el módulo, los participantes completarán una amplia variedad de actividades individuales y
grupales, tales como, prácticas de habilidades, segmentos de video y discusiones en grupo que
exploran los siguientes temas:


Comportamientos que se deben evitar al hablar.



Acciones clave para comunicar para influir en los demás.



Planear la comunicación.



Cómo expresar su mensaje.



Manejo de inquietudes.



Solicitar acción de los otros.



Conclusiones.



Plan de acción.

Resultado

Al final del módulo, los participantes podrán:


Organizar sus pensamientos con un enfoque en abordar las necesidades de las personas que lo
están escuchando y en alcanzar sus objetivos.



Alentar la acción deseada expresando su mensaje de manera clara y concisa.



Manejar la resistencia respondiendo a las ideas, opiniones e inquietudes de quien lo escucha.



Asegurar que se realicen sus ideas desarrollando planes de seguimiento concretos.



Compartir ideas para mejoras e innovaciones del lugar de trabajo bien acopladas que logren
mejores resultados de negocios.
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Los Principios y Cualidades del Liderazgo
(Genérico)

®

Propósito

El propósito de este programa es ayudar a los participantes a lograr resultados en su trabajo al
aplicar los principios y desarrollar las cualidades del liderazgo .
Proceso

Durante este programa, los participantes completarán una amplia gama de actividades individuales
y grupales de liderazgo que exploran los siguientes temas:

Asuntos de negocio críticos

Las Cualidades del Liderazgo

Los Principios Básicos

Aplicación de los principios y cualidades a los asuntos de negocios

Plan de acción
Resultado

Al terminar el programa, los participantes estarán en condiciones de: Describir cómo los actuales
retos de negocio críticos afectan a su organización y su capacidad de lograr resultados.

Analizar las cinco cualidades más importantes para un líder, que contribuyen al éxito personal y
organizacional.

Analizar los seis principios que permiten que los líderes desarrollen relaciones laborales
efectivas.

Evaluar la frecuencia con que aplica los Principios Básicos en su comportamiento cotidiano.

Utilizar los Principios Básicos para enfrentar problemas organizacionales y desarrollar las
Cualidades del Liderazgo .

Explicar cómo al aplicar los Principios Básicos puede ayudar a los líderes a desarrollar las
Cualidades del Liderazgo .
Contexto clave

Los Principios Básicos
1. Concentrarse en la situación, asunto o
comportamiento y no en la persona.

Las Cualidades de Liderazgo
 Colaborativo


Inventivo

2. Mantener la autoconfianza y la autoestima de los
demás



Hábil



Visionario



Diligente

Mantener relaciones constructivas.
Tomar la iniciativa para hacer mejor las cosas.
Dirigir con el ejemplo.
Pensar más allá del momento.
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Lograr Resultados a través de la Resolución de
Problemas: Soluciones, Mejoras e Innovaciones®
Propósito

El objetivo de este programa es proporcionarle las habilidades, estrategias y herramientas para
resolver problemas de manera conjunta.
Proceso

Durante este módulo completará una variedad de actividades individuales y grupales, discusiones
con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los siguientes temas:

Conectar a la gente y el proceso.


Definición de “problema”.



El enfoque de resultados para la resolución de problemas.



El proceso de resultados.



Los distintivos de una cultura de resolución de problemas.



Los principios básicos.



Explorar brechas, causas y soluciones.



Cuatro tipos de pensamiento relacionados con la resolución de problemas.



Paso 1 del proceso: Cuantificar la brecha.



Paso 2 del proceso: Descubrir la causa.



Paso 3 del proceso: Crear opciones.



Decidir cuál es la solución adecuada.



Paso 4 del proceso: decidir la solución más adecuada.



Acciones clave para decidir la solución más adecuada.



El valor del consenso.



Implementar las soluciones.



Paso 5 del proceso: Plan de Acción.



Los seis secretos de las personas que tienen éxito en la aplicación del plan.
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Resultado

Al terminar el módulo, usted estará en condiciones de:


Reconocer cómo lograr resultados en la resolución de problemas, con un enfoque que combine
proceso y gente.



Utilizar el proceso de lograr resultados de cinco pasos para resolver problemas con su equipo.



Describir cómo demostrando los principios básicos puede crear una cultura de resolución de
problemas.



Utilizar herramientas que incorporen cuatro tipos de pensamiento relacionados con la
resolución de problemas.



Iniciar el proceso de resolución de problemas cuantificando la brecha existente entre la
condición actual y la deseada.



Identificar y verificar las causas probables del problema.



Generar una variedad de soluciones innovadoras de las cuales elegir.



Establecer lineamientos para la toma de decisiones eficiente.



Mostrar los pasos para obtener el consenso grupal sobre una solución.



Describir las técnicas para apoyar el éxito de la aplicación del plan.
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Habilidades Gerenciales Interpersonales®
Las comunicaciones son el ingrediente fundamental de una organización. Es el factor crítico en el
esfuerzo de mejorar calidad al entrar en un proceso innovador y la iniciativa para construir equipos
productivos.
Pero las habilidades para las buenas comunicaciones no se logran nada más por que sí. Las personas
pueden poseer las habilidades para desarrollar sus cargos como gerentes/administradores, pero
necesitan ayudar en el aspecto de relación interpersonal en su trabajo.
Desgraciadamente muchas veces una organización puede tardar años en probar y fallar antes de
desarrollar una técnica efectiva de comunicaciones; mientras, los efectos negativos pueden ser muy
costosos.
La buena nueva es que Solucion Empresarial ha desarrollado un método notablemente efectivo,
para darle a los gerentes las habilidades críticas que necesitan. Con Habilidades Gerenciales
Interpersonales, sus gerentes podrán influir y motivar a otros para alcanzar nuevas metas de
ejecución y de productividad.
Basado en más de 30 años de experiencia, con intensivo estudio de necesidades y el continuo probar
de los programas enfocados en las habilidades, comportamientos y actitudes que tienen el mayor
impacto en productividad, y que se traduce en mejoras de comportamiento en todos los niveles.
Beneficios para los gerentes:


Escuchar en una nueva forma para entender qué se dice y qué implica el mensaje antes de
reaccionar.



Clarificar y confirmar que se está obteniendo información precisa y completa antes de tomar
una acción y comprometerse.



Reforzar altos estándares de calidad mientras ayudan al personal a encontrar satisfacción
desarrollando su trabajo en forma eficiente.



Dar retroalimentación balanceada que motive al personal a desarrollar su mejor esfuerzo.



Evaluar la actuación y corregir errores sin coartar la iniciativa.



Iniciar discusiones alentando a los demás a participar.



Conducir discusiones y explorar nuevas ideas.



Estimular al personal a ser innovador y a contribuir con mejores ideas.



Resumir acuerdos y acciones a seguir, de tal forma que todos los involucrados entiendan que
será lo que suceda a continuación.



Negociar diferencias sin tener la necesidad de ser forzados a aceptar compromisos
insatisfactorios.



Evitar conflictos “ganador-perdedor” que puedan crear resentimientos y falta de compromiso.



Lograr aceptación de decisiones tomadas que sean difíciles e impopulares.



Dar al personal algo más que una palmada en la espalda o un cumplido vago.



Inspirar a los individuos a esforzarse para mantener altos niveles de productividad.
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Ayudar a aumentar la productividad y mejorar la calidad al lograr un mejor desempeño y
cooperación de otros.



Crear un ambiente positivo y abierto donde las gente se sienta libre para expresar sus opiniones
e ideas.



Ayudar a los gerentes a motivar a su gente para que den más de sí, una y otra vez.



Reducir la ocurrencia de situaciones estancadas que son anti-productivas, como resultado de
desacuerdos entre empleados.



Reducir el “estrés” y mejorar la satisfacción en el trabajo.

Beneficios para la organización


Mejorar calidad, productividad y utilidades.



Alentar un espíritu innovador en donde las ideas se exploran, comparten y usan libremente.



Fomentar el trabajo en equipo y reducir la tendencia de la gente a discutir.



Reducir la pérdida de individuos con resultados excepcionales.



Mejorar las comunicaciones entre departamentos.



Reducir la ocurrencia de situaciones estancadas que son anti-productivas, como resultado de
desacuerdos entre empleados.



Permitir el desarrollo de un gran número de nuevas ideas y dar curso a iniciativas productivas.

© Solucion Empresarial. Todos los derechos

23

© Solucion Empresarial. Todos los derechos

24

Liderazgo Orientado a Resultados
Coaching: Obtener lo Mejor de los Demás ®
Propósito

El propósito de este programa es reconocer las oportunidades diarias para hacer coaching a las
personas con las que trabajan y proporcionar las habilidades de coaching que necesitan para dar lo
mejor de cada uno.
Proceso

Durante el proceso los líderes serán capaces de:

Reconocer las oportunidades para hacer coaching.


Proporcionar coaching rutinariamente a otras personas por el bien de toda la organización.



Entender la diferencia entre dar coaching y dar órdenes.



Hacer coaching con confianza cuando los demás no estén seguros de cuál es el modo “correcto”
de hacer algo.



Dominar el enfoque del coaching paso a paso



Proporcionar coaching a personas de otros grupos o con otras funciones



Saber lo que debe decir al hacer coaching a alguien.

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar el papel de dar coaching


Informar por qué todos en la organización necesitan recibir coaching.



Describir cómo el coaching los beneficia a ellos mismos, a los demás y a toda la organización.



Identificar los comportamientos que pueden fomentar un entorno de apoyo para hacer coaching.



Demostrar una variedad de técnicas para escuchar y ofrecer habilidades para dar coaching a los
demás de manera formal e informal.



El uso de las Acciones Clave para conducir una sesión de coaching.
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Comunicar: Cómo Presentar Ideas y Opiniones®
Propósito

El propósito de esta unidad es aumentar la confianza en los participantes y los prepara para presentar
sus opiniones e ideas. Los participantes aprenden técnicas para la planeación, la organización y la
entrega de mensajes orientados a resultados. Estas técnicas se pueden usar en diversas situaciones,
desde discusiones informales hasta presentaciones formales
Proceso

Durante el proceso, aprenderá a:

Identificar situaciones cómodas/incómodas.


Elementos de la comunicación.



Evaluar y Analizar la comunicación.



Analizar las Acciones Clave para Comunicar



Aprender las Técnicas de Comunicación



Conceptos y Acciones

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Describir los tres elementos críticos de la comunicación.


Explicar la importancia de considerar las necesidades de los oyentes cuando planea hablar.



Comprender la necesidad de formular un objetivo de manera clara y concisa.



Demostrar una variedad de técnicas de comunicación.



Usar las Acciones Clave para estructurar y hacer una presentación formal o informal.
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Conduciendo Evaluaciones de Desempeño
Participativas®
Propósito

El propósito de esta unidad proporciona un enfoque cooperativo a la evaluación formal del
desempeño. Los participantes aprenderán cómo preparar a sus colaboradores y a ellos mismos para
la evaluación, cómo manejar las expectativas durante la sesión y cómo crear una atmósfera que
motive la apertura hacia las preocupaciones y planes para el futuro.
Proceso

Durante el proceso, usted aprender a:

Descubrir las Acciones Clave para Conducir Evaluaciones de Desempeño Participativas


Planear preguntas



Descubrir reacciones anticipadas



Conceptos y Acciones



Actividades de seguimiento

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar cómo debe utilizarse una evaluación de desempeño para incrementar la productividad
individual, la motivación y el aprendizaje.


Describir cómo deben prepararse tanto ellos mismos como sus colaboradores para una
evaluación de desempeño participativa.



Explicar la importancia de la identificación de dos o tres puntos principales que desean que la
persona que va a ser evaluada recuerde después de la discusión.



Establecer una discusión enfocada al abrir la evaluación con el propósito, resultados deseados y
agenda.



Enfocar la evaluación en el futuro y no en el pasado.



Usar las Acciones Clave para conducir una evaluación de desempeño participativa.
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Dar y Recibir Retroalimentación Constructiva®
Propósito

El propósito de este programa es aprender enfoques constructivos para dar y recibir
retroalimentación. La clave está en mantener un espíritu de apertura y respeto mutuo.
Proceso

Dar y recibir retroalimentación puede ser una valiosa experiencia de aprendizaje para ambas
personas. En esta unidad conocerá las directrices necesarias para resolver problemas cotidianos fácil
y rápidamente. Las técnicas de esta unidad le serán útiles en su relación con:

Sus Colegas.


Personas con un rango superior.



Personas que dependan de usted o a quién asigne tareas.



Clientes externos o proveedores.

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Definir la retroalimentación constructiva.


Explicar por qué todos en la organización necesitan ser capaces de Dar y Recibir
Retroalimentación Constructiva con un espíritu de apertura y respeto mutuo.



Usar las Acciones Clave para dar retroalimentación constructiva.



Usar varias técnicas para recibir retroalimentación constructiva.
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Del Conflicto a la Cooperación®
Propósito

El propósito de esta unidad es proporcionar a los participantes las técnicas que necesitan para
convertir los conflictos en oportunidades y lograr resultados positivos y productivos. Los
participantes identifican su acercamiento típico al conflicto, exploran las dificultades que son comunes
enfrentar en las organizaciones de hoy y al usar una situación laboral, practican las técnicas
específicas que usarán en su trabajo.
Proceso

Durante el proceso, examinará su propio enfoque de los conflictos y conocerá un procedimiento
estructurado para resolverlos de forma constructiva. Este procedimiento le ayudará a aprovechar la
energía de los conflictos para obtener resultados positivos, mejorando las relaciones de trabajo y la
capacidad para encontrar más y mejores soluciones cooperativas.

Identificar el conflicto en una palabra.


Describir las dos caras de la moneda.



Identificar las Acciones Claves del Conflicto a la Cooperación.



Planear preguntas



Conceptos y Acciones



Actividades de seguimiento

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar las influencias que están contribuyendo a crear conflictos en las organizaciones de
hoy.


Identificar los patrones del
constructivamente el conflicto.



Describir los métodos productivos para enfrentarse con estos comportamientos desgastantes.



Distinguir entre las posiciones tomadas en un conflicto y los temas ocultos.



Usar las Acciones Clave para manejar un conflicto al que se enfrenta en su trabajo.
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Enfrentarse a Comportamientos Emocionales®
Propósito

El propósito de esta unidad proporciona un proceso para enfrentarse a las emociones en situaciones
diarias de trabajo. Los participantes aprenden a mantener la calma y a ser objetivos, para recuperarse
rápidamente y ayudar a los demás a hacer lo mismo y a hacerse cargo durante las circunstancias
difíciles de mantener la discusión en su curso.
Proceso

Durante el proceso, esta unidad le ayudará a comprender el papel que juega el comportamiento
emocional en el lugar de trabajo y a enfrentarse a las emociones de forma productiva.
Concretamente, las técnicas de esta unidad le ayudarán a lo siguiente:

Reconocer cuando las emociones generan dificultades.


Reconocer las emociones en lugar de ocultarlas.



No perder la calma ni la objetividad frente a comportamientos emocionales.



Recuperarse con rapidez y ayudar a los demás a hacer lo mismo.

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar por qué las emociones son normales y pueden ser de ayuda en las situaciones de
trabajo.


Identificar situaciones en donde el comportamiento emocional no permite una discusión
productiva.



Explicar por qué la habilidad de mantener la compostura en el trabajo (o recuperarla
rápidamente) es una técnica importante.



Identificar las maneras de manejar sus propias reacciones frente al comportamiento emocional
de los demás.



Usar las técnicas apropiadas para aminorar los comportamientos emocionales cuando
entorpecen el progreso en una situación de trabajo.
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Escucha Activa®
Propósito

El propósito de este programa aprenderá consejos verbales y no verbales para moverse de un
acercamiento para escuchar reactivo a uno activo. Observar ejemplos positivos y negativos del
comportamiento al escuchar y tienen la oportunidad de practicar sus nuevas habilidades.
Proceso

Durante el proceso, le ofrecerá sugerencias para incorporar estas técnicas al trabajo diario y
habituarse a ser un buen oyente con los siguientes pasos:

Metodología basada en el modelaje de la conducta


Actividades en dúos y tríos



Ejemplos en videos



Dinámicas y desarrollo de habilidades alineadas a situaciones reales de trabajo



Retroalimentación constructiva



Plan de acción

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Enlistar las barreras típicas para la escucha activa.


Usar las Acciones Clave para escuchar activamente.



Hacer una lista de las técnicas específicas para enfrentarse a los diferentes estilos de
comunicación que provoquen algún reto.



Identificar los pasos individuales que pueden tomar para reforzar la escucha activa.
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Establecer Prioridades®
Propósito

El propósito del programa es proveer el conocimiento y las habilidades que los participantes
necesitan para tomar mejores decisiones en su trabajo diario. Los participantes aprenden técnicas
que les ayudan a tratar con interacciones interpersonales complejas, a crear relaciones de trabajo
sólidas e incrementar su productividad total, aún en un ambiente en donde las prioridades de cambio
son una realidad diaria.
Proceso

Durante el proceso los participantes verán los siguientes temas:

Las cuatro técnicas para establecer prioridades: Descripción.


Metodología basada en el modelaje de la conducta.



Actividades en dúos y tríos.



Ejemplos en videos.



Dinámicas y desarrollo de habilidades alineadas a situaciones reales de trabajo.



Retroalimentación constructiva.



Plan de acción.

Resultado

Al terminar esta habilidad, el participante estarán en condiciones de:

Explicar por qué la habilidad para mantener las prioridades de competencia es una técnica muy
importante en el trabajo de hoy en día.


Revisar sus prioridades individuales como base para comunicarse claramente con los demás
sobre lo que debe hacerse para alcanzar metas importantes.



Manejar las interrupciones y solicitudes para ayudar a crear o mantener buenas relaciones de
trabajo.



Aclarar las expectativas para las tareas que necesitan desempeñar.



Analizar sus propias necesidades y el trabajo con los demás para identificar la forma de manejar
las prioridades de competencia.



Decidir cuándo delegar tareas y cómo hacerlo efectivamente.
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Estrategias Personales para Enfrentarse al
Cambio®
Propósito

Esta unidad provee un enfoque para enfrentar el cambio que las personas en cualquier organización
pueden usar efectivamente. Los participantes exploran las habilidades que les ayudarán a tratar con
el cambio individual e interpersonal y desarrollarán estrategias para tratar efectivamente lo que es
difícil para ellos.
Proceso

Proporciona estrategias para navegar en el cambio, desarrollar nuevas destrezas y actitudes así
como terminar con las antiguas formas de pensar y de trabajar.
Específicamente, aprenderá a:

Manejar sus reacciones al cambio.


Encontrar formas de comprometerse usted mismo y a los demás para lograr que el cambio sea
exitoso.

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Describir los retos que experimentan por los cambios en su trabajo.


Describir respuestas comunes al cambio.



Examinar y aprender de su comportamiento durante los cambios que enfrentaron en el pasado.



Evaluar y entender las razones del cambio.



Trabajar efectivamente con los demás que se resisten al cambio.



Tomar una acción positiva para hacer que el cambio sea exitoso, tanto individualmente como
con los demás.
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Ganando el Compromiso para Metas
Preestablecidas®
Propósito

El propósito de esta unidad es ofrecer un proceso para ayudar a que las personas se comprometan
con metas preestablecidas.
Proceso

Durante el proceso de esta unidad examinará lo siguiente:

Cómo anticiparse para crear un caso obligatorio.


Cómo motivar a las personas para que expresen sus preocupaciones.



Cómo aprender de esas preocupaciones para llevar al grupo hacia el compromiso.



Cómo llegar a un acuerdo sobre los siguientes pasos específicos para cumplir con la meta.



Cómo anticiparse a las preocupaciones y expectativas antes de reunirse con los colaboradores y
entonces planear cómo manejarlas.



Cómo lograr que las personas piensen en pasos inmediatos y prácticos hacia la meta.

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Describir por qué son necesarias las metas preestablecidas.


Explicar por qué es esencial involucrar al grupo o equipo de trabajo en la planeación de cómo
alcanzar las metas preestablecidas.



Anticipar y planear las posibles reacciones hacia las metas preestablecidas.



Entender la necesidad de dar apoyo continuo hasta que se alcancen las metas.



Usar exitosamente las Acciones Clave para conducir una reunión para presentar y obtener el
compromiso hacia las metas preestablecidas.
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Haciendo Avanzar a la Organización: Definiendo
la Contribución de su Equipo®
Propósito

El propósito de este programa es aprender un proceso de planeación cooperativo para desarrollar en
todos experiencia, creatividad y entusiasmo. De esta manera, la gente puede decidir cómo adaptar
su trabajo para apoyar las metas y la estrategia en la dirección de la organización.
Proceso

Durante el programa le proporcionará un proceso que puede usar para fortalecer la conexión y el
compromiso de su equipo con los objetivos, estrategias o dirección de la organización. El proceso le
ayudará cuando:

Su equipo esté perdiendo el enfoque


Su equipo esté revisando o haciendo sus planes



Se incorporen nuevas personas a su equipo



Esté empezando un proceso formal de planeación y desempeño



La organización haya cambiado su estrategia.

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar el papel del líder al comunicar los objetivos, estrategias y dirección de la organización
a los miembros de un grupo o equipo de trabajo.


Describir el panorama organizacional en términos significativos para las personas que dirigen.



Guiar a los miembros del grupo o del equipo para enlazar su trabajo a los objetivos, estrategias
o dirección de la organización.



Usar una variedad de técnicas de seguimiento para señalar su propio compromiso y para ayudar
a mantener el curso del grupo o equipo.
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Identificar Prioridades de Trabajo y Establecer
Metas Comprobables®
Propósito

Esta unidad consiste en dos procesos estrechamente relacionados. El primero, ayuda a las personas
a establecer prioridades en su trabajo de acuerdo con los resultados clave que la organización está
tratando de alcanzar. El segundo proceso, ayuda a establecer metas y los participantes aprenden un
enfoque de sentido común para formular metas claras, sumar términos objetivos de tal manera que
pueden verificar los resultados y aprenden a limitar aquellas metas con altos costos para la
organización.
Proceso

Durante esta unidad usted desarrollará las siguientes habilidades:

Identificar prioridades de trabajo

Crear su propia guía para el éxito

Planeación para discutir sus prioridades de trabajo con su gente

Establecer metas comprobables.

Verificar cómo establecer metas comprobables

Conceptos y Acciones
Resultado

Para la parte I: Establecer prioridades de Trabajo

Evaluar y establecer el rango de las responsabilidades de trabajo relacionadas con sus
contribuciones organizacionales.

Usar exitosamente las Acciones Clave para ayudarlos a ellos y a otros a identificar las
prioridades del trabajo.
Para la parte II: Establecer Metas Comprobables

Describir las formas en las que pueden usar el establecimiento de metas como una herramienta
de liderazgo.

Traducir las responsabilidades de alta prioridad en resultados esperados usando términos
comprobables.

Usar exitosamente las Acciones Clave para ayudarlos a ellos y a otros a establecer metas
comprobables.
Para ambas partes de la unidad:


Reconocer las oportunidades para usar estos procesos como parte de su comunicación continua
con los demás sobre las prioridades y metas.
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Los Principios Básicos para un Entorno de Trabajo
Cooperativo®
Propósito

El propósito de este módulo introduce a los Principios Básicos, un conjunto de comportamientos
que ayudan a las personas de todos los niveles de la organización a trabajar con más eficacia con los
demás. Los participantes aprenden a usar Los Principios Básicos para crear un clima de cooperación
en donde todos sean capaces de ayudarse, de compartir ideas y de trabajar juntos por un propósito
común.
Proceso

Durante el proceso, los participantes se verán:

La introducción de Los Principios Básicos

Evaluación y Análisis de los Principios Básicos

Actividades de seguimiento

Conceptos y Acciones
Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Describir cómo la cooperación puede mejorar el desempeño organizacional.

Describir qué se necesita para cooperar efectivamente.

Identificar las formas específicas en las que pueden motivar o inspirar a los demás para que
cooperen.

Describir las maneras específicas en las que pueden usar Los Principios Básicos en sus
situaciones de trabajo.
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Mostrar Reconocimiento®
Propósito

El propósito de este programa es aprender a reconocer los esfuerzos y resultados de manera
significativa y apropiada. Descubren que el reconocimiento es una herramienta poderosa que todos
pueden usar para crear mejores relaciones de trabajo y para motivar a otros.
Proceso

Durante el proceso, se verán los temas:

Metodología basada en el modelaje de la conducta.


Actividades en dúos y tríos.



Ejemplos en videos.



Dinámicas y desarrollo de habilidades alineadas a situaciones reales de trabajo.



Retroalimentación constructiva.



Plan de acción.

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar el impacto del reconocimiento en el éxito individual y organizacional, especialmente
en los ambientes multifuncionales.


Identificar las razones por las que las personas no desean Mostrar Reconocimiento.



Identificar los comportamientos que fortalecen los esfuerzos de las personas para alcanzar las
metas y los objetivos de la organización.



Usar las Acciones Clave de manera efectiva para reconocer a las personas en todos los niveles
de la organización.



Planear para Mostrar Reconocimiento efectivo a los esfuerzos de los demás para mantener y
motivar un desempeño productivo.
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Obtener el Apoyo de los Demás para Alcanzar
Resultados Mutuamente Satisfactorios®
Propósito

El propósito de este programa aprenderá a analizar, desarrollar y presentar sus ideas de forma que
les ayude a ganar el apoyo necesario.
Proceso

Durante el proceso, aprenderá las técnicas que le ayudarán a determinar las necesidades de la gente,
a hacer coincidir sus ideas con dichas necesidades y a presentar sus ideas y los beneficios de las
mismas, de modo que pueda obtener el apoyo de los demás, con los siguientes pasos:

Metodología basada en el modelaje de la conducta


Actividades en dúos y tríos



Ejemplos en videos



Dinámicas y desarrollo de habilidades alineadas a situaciones reales de trabajo



Retroalimentación constructiva



Plan de acción

Resultado

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar por qué obtener el apoyo de los demás para lograr resultados mutuamente
satisfactorios es una habilidad importante hoy en día en las organizaciones orientadas a los
resultados.


Reconocer situaciones en donde es apropiado utilizar habilidades para obtener el apoyo de los
demás.



Identificar una variedad de factores que motiven a las personas.



Usar las Acciones Clave para obtener el apoyo de las personas de todas las áreas y a todos los
niveles de la organización.
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Un Líder en Cada Persona®
Propósito

El propósito de este programa explica por qué los individuos piensan que la organización necesita
asumir papeles más variados y flexibles y tomar mayor responsabilidad para el éxito de ésta. En
una simulación de dos partes, los participantes ven cómo las barreras pueden prevenir a las
organizaciones para responder y adaptarse a las realidades del negocio.
Proceso

Durante el proceso, los participantes exploran las cinco estrategias críticas del liderazgo del modelo
"CLIMB" que pueden usar para ser líderes más efectivos en la organización y para asegurar los
resultados.

Crea un futuro prometedor


Le permite al cliente guiar a la organización



Involucra a todo el mundo



Maneja el trabajo horizontalmente



Busca construir credibilidad personal

Después de evaluar qué tan bien aplicaron estas estrategias, los participantes planean la forma en
que pueden usarlas para aumentar su contribución en el liderazgo futuro de la organización.
Resultado

Al finalizar esta unidad, los participantes serán capaces de:

Explicar por qué los líderes necesitan desarrollar papeles expandidos y flexibles en las
organizaciones y lo que esto significa en sus propios trabajos.


Describir las cinco estrategias que los líderes pueden usar para enfocar sus esfuerzos conforme
manejan nuevos papeles y responsabilidades en los ambientes de alto involucramiento.



Evaluar su efectividad como líderes dentro de las cinco estrategias críticas del liderazgo.



Determinar las maneras en las que pueden usar las cinco estrategias para incrementar su
efectividad en el trabajo.
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Ventas
Para maximizar la penetración hacia nuevos mercados y a los actuales, usted necesita una fuerza
de ventas que además de vender, adquiera el papel de consultor para acercarse al problema real
del cliente, con un enfoque tenaz en la obtención de relaciones de largo plazo con los clientes, en
donde además, ambas partes obtengan beneficios esenciales para sus organizaciones.

Técnicas Profesionales de Venta®
Mayor sofisticación de los clientes… feroz competencia… venta de mercancías… obsesión por el
precio… ciclos de venta complejos… globalización… cambios en los comportamientos de compra.
Incluso frente a estos desafíos, se pueden buscar y obtener nuevas oportunidades de ventas.
El programa Técnicas Profesionales de Venta® (PSS) de Solucion Empresarial puede ayudarle a
desarrollar estas habilidades. Técnicas Profesionales de Venta® es un programa desarrollado con
base en investigaciones, que enseña habilidades de ventas para lograr entrevistas de venta
mutuamente beneficiosas, con sus clientes, aún con clientes indiferentes o con clientes que expresan
inquietudes.
Componentes que apoyan a toda la organización

Técnicas Profesionales de Venta® proporciona un enfoque eficaz y flexible de aprendizaje,
aplicación, evaluación y mejoramiento continuo de las habilidades como resultado de relaciones
fortalecidas con el cliente.
Construido en habilidades de venta y estrategias que han beneficiado a más de 3 millones de
vendedores profesionales alrededor del mundo, el programa tiene componentes que trabajan en
conjunto para mejorar el desempeño de ventas y para ayudarle a competir en el mercado. Los
componentes están diseñados para proporcionarle una variedad de opciones de entrenamiento y
dirigir todos los elementos necesarios para que el entrenamiento le produzca retorno sobre su
inversión en el desarrollo de ventas.
Investigación

Solucion Empresarial realizó una investigación extensa de la organización para actualizar Técnicas
Profesionales de Venta®. Un estudio de investigación organizacional fue completado sobre un
período de 18 meses. Solucion Empresarial entrevistó a individuos de 16 organizaciones para
comprender los retos que enfrentan las organizaciones de ventas y cómo responden a estos asuntos.
Las actualizaciones hechas al programa Técnicas Profesionales de Venta® reflejan muchas de las
conclusiones clave de este estudio.
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Beneficios y Resultados

Los vendedores desarrollan las habilidades de venta cara a cara necesarias para promover un
intercambio abierto de información y alcanzar los acuerdos de venta mutuamente benéficos.
En la sección de Comienzo de la entrevista, los participantes aprenderán cómo posicionar su
comienzo de entrevista efectivamente de una manera positiva y productiva.
Esta sección también ayuda a los participantes a:

Aprender cómo el objetivo de una llamada estratégica guía las interacciones.


Examinar cómo y por qué es importante, llegar a un acuerdo con el cliente acerca de lo que será
cubierto o logrado durante la llamada.



Explorar cómo comenzar una entrevista con un cliente existente varía al iniciar una entrevista
con un cliente nuevo.



Ayudarle sobre cómo pasar del establecimiento de la confianza a los negocios.

En la sección de Sondeo, los participantes aprenderán cómo utilizar las preguntas efectivas para
reunir información y construir una comprensión clara, total y mutua de las necesidades de un
cliente. Esta sección también ayuda a los participantes a:


Explorar cómo y por qué es importante, descubrir las circunstancias que conducen la necesidad
del cliente, así como la necesidad detrás de la necesidad.



Examinar las diferentes técnicas de sondeo.



Aprender a guiar la dirección de una llamada de ventas encontrando un equilibrio apropiado
entre preguntas abiertas y cerradas.



Aprender a sondear de una manera abierta que facilite un intercambio de información.

En la sección de Apoyo, los participantes examinarán cómo proporcionar información que ayuda al
cliente a tomar una decisión de compra informada. Esta sección también ayuda a los participantes a:


Explorar el mejor tiempo y la manera más poderosa y persuasiva, para hablar de su oferta y la
organización.



Aprender a demostrar cómo cada característica beneficiará al cliente.



Aprender la importancia de reconocer cada necesidad antes de introducir los beneficios del
producto/servicio.



Explorar las consecuencias de apoyar prematuramente la necesidad de un cliente.

En la sección del Cierre, los participantes aprenden a reconocer cuando un cliente está preparado
para continuar en el ciclo de las ventas. Esta sección también ayuda al participante a:

Practicar un proceso de tres-pasos para asegurar el compromiso del cliente a los próximos pasos
en el ciclo de ventas.


Explorar la diferencia entre cerrar la venta y continuar el proceso de ventas.



Aprender cómo manejar a un cliente que evita responder a un cierre.



Aprender la mejor manera de terminar una relación que no es mutuamente beneficiosa.

© Solucion Empresarial. Todos los derechos

42

En la sección de Habilidades de Conexión, los participantes aprenderán cómo las habilidades de
ventas para lograr entrevistas de venta pueden demostrar dar toda su atención y mantener una
entrevista de ventas mutua. Esta sección también ayuda a los participantes a:

Utilizar las habilidades de posicionamiento para hacer preguntas potencialmente sensibles.


Confirmar información para asegurar una comprensión mutua.



Seguir verificando con el cliente mientras se presenta la información.



Mejorar los resultados de las entrevistas de ventas a través del repetido uso del reconocimiento.

En la sección de Tratamiento de la Indiferencia los participantes explorarán las razones por las
cuales los clientes no pueden expresar las necesidades cuando son indiferentes y aprenden cómo
responder. Esta sección también ayuda a los participantes a:

Reconocer más que maquillar la indiferencia de cliente.


Reabrir la conversación de ventas de una manera que le exprese valor al cliente.



Utilizar una estrategia de sondeo de cuatro-pasos para identificar las oportunidades con el
cliente y crear en él conciencia de las necesidades.

En la sección Resolver las Inquietudes del Cliente, los participantes aprenderán a reconocer,
diferenciar y resolver los tres principales tipos de inquietudes del cliente: Escepticismo,
malentendidos y objeciones. Esta sección también ayuda a los participantes a:


Explorar la importancia de sondear para comprender la inquietud de un cliente antes de
responder.



Aprender en qué momento del ciclo de ventas un cliente tiene más probabilidades de expresar
una inquietud.



Aprender a vencer el escepticismo de un cliente al ofrecer una prueba relevante.



Descubrir cómo aclarar malentendidos al confirmar la necesidad detrás de la inquietud y
después apoyando la necesidad fundamental.



Oponerse a los inconvenientes del producto/servicio ayudando al cliente para retroceder y tener
otra perspectiva.
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Técnicas Profesionales de Prospección®
El objetivo de esta sesión es ofrecerle un enfoque estructurado y un conjunto de técnicas que le
permitan realizar una prospección más productiva.
Propósito

El objetivo de esta sesión es ofrecerle un enfoque estructurado y un conjunto de técnicas que le
permitan realizar una prospección más productiva.
Proceso

Durante la sesión, llevará a cabo diversas actividades individuales y grupales y prácticas de técnicas.
Verá escenas de video y compartirá las mejores prácticas con sus compañeros. Estas actividades
sirven de ayuda a los temas siguientes:
PREPARAR LA PROSPECCIÓN


Análisis del flujo del negocio



Identificación de clientes potenciales (opcional)



Tratamiento de los asuntos de negocio



Planificación del enfoque

CONTACTAR CON EL CLIENTE POTENCIAL


Establecimiento del contacto: Técnicas Clave para realizar llamadas



Calificación de clientes potenciales



Tratamiento de la indiferencia



Relación con los filtros (opcional)



Uso eficaz del buzón de voz y el correo electrónico (opcional)

EVALUAR LAS TAREAS DE PROSPECCIÓN


Evaluación de las llamadas individuales



Evaluación del enfoque de prospección global

Resultado

Al terminar el programa, usted estará en condiciones de:

Preparar una prospección correcta de forma eficaz y eficiente.


Crear mensajes de contacto iniciales convincentes, centrados en los asuntos de negocio del
cliente potencial.



Captar clientes potenciales que se hayan mostrado indiferentes al comienzo de la llamada de
prospección.



Hacer un uso más eficaz de las llamadas de prospección.



Evaluar los resultados de las tareas de prospección.



Ajustar su enfoque para mejorar los resultados de la prospección.
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Ganar cuentas de Manera Estratégica (WAS)®
Den a sus vendedores la ventaja estratégica que necesitan en el mundo de todo o nada, en la gestión
de relaciones con los clientes.
Los vendedores de hoy participan en un juego donde se apuesta fuerte, ya que se pueden ganar o
perder cuentas, no sólo para el siguiente año fiscal, sino para siempre.
Un clima de negocios siempre cambiante hace que las relaciones a largo plazo con los clientes sean
más importantes que nunca. Para desarrollar dichas relaciones, sus vendedores necesitan vender
estratégicamente. Necesitan entender todo acerca de una cuenta y emplear métodos estratégicos
rigurosos para asegurar negocios y conservarlos.
Por eso es que Ganar Cuentas de Manera Estratégica® los puede ayudar; éste es un taller
completamente nuevo dirigido a vendedores y gerentes, que ya poseen las técnicas de venta necesarias
para una entrevista de venta y están listos para el siguiente paso: un enfoque más estratégico
para maximizar las oportunidades de ventas y las relaciones con clientes clave.
Este dinámico taller, validado por una reciente investigación sobre el desempeño de ventas de
Solucion Empresarial, enseña un proceso de cinco pasos para desarrollar la estrategia de una cuenta.
Introduce nuevos conceptos, herramientas y tácticas que los vendedores pueden usar para
desarrollar una relación sólida y duradera con los clientes en el mercado tan competitivo de hoy
en día.
Beneficios de Ganar Cuentas de Manera Estratégica

®

Sus vendedores:


Se vuelven más eficientes generando más ingresos con mayor rapidez.



Aprenden estrategias y tácticas críticas para adquirir y mantener nuevos negocios.



Aumentan su eficacia convirtiéndose en asesores confiables estratégicos e informados.



Aprovechan la experiencia de sus colegas con situaciones de cuentas reales, contribuyendo
al éxito en las ventas.

Sus clientes:


Desarrollan relaciones duraderas con los vendedores que entienden las realidades y desafíos de
sus negocios.



Obtienen soluciones que atienden sus necesidades específicas, tanto a nivel organizacional
como personal.



Reciben atención por parte de los vendedores a sus asuntos de negocios, gracias a su enfoque en
soluciones alineadas.
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Su organización:


Tiene más éxito en la obtención de nuevos negocios y manteniendo la lealtad de los clientes



Reduce los costos a través del uso eficiente, eficaz y estratégico del tiempo invertido en las
ventas.



Refuerza las metas organizacionales mediante sus estrategias de ventas.

Aspectos Destacados y Resultados del Taller

Con su enfoque en los asuntos de negocios del cliente y en las ventas de alto nivel estratégico, este
dinámico taller de dos días provee herramientas y tácticas personalizables y flexibles. Los
Participantes:

Se orientan hacia un proceso de planeación de cuentas cotidiano, factible y realista.


Capturan información clave sobre las cuentas, como base para el plan de la cuenta.



Aplican el proceso de planificación estratégica a una cuenta objetivo.



Crean un plan estratégico de cuenta que incluye una meta centrada en el cliente, sus asuntos
de negocios, los responsables de la toma de decisiones, los factores, la estrategia, las
herramientas y tácticas personalizadas y los pasos de acciones.

La naturaleza altamente interactiva de Ganar Cuentas de Manera Estratégica® garantiza a los
participantes encontrar un contenido aplicable, relevante y fácil de aplicar a su regreso en sus
trabajos. El taller:

Incorpora elementos personalizables que los participantes pueden aplicar a las necesidades
exclusivas de sus cuentas.


Contiene una variedad de metodologías de entrega que funcionan para todos los participantes.



Utiliza los conocimientos y experiencia reales de los participantes en relación con sus cuentas,
mientras aprenden y aplican los conceptos y herramientas.

Equipados con las herramientas y técnicas aprendidas en Ganar Cuentas de Manera Estratégica®,
sus vendedores se vuelven más seguros y competentes en:

Saber cómo su organización se alinea con sus clientes y no descarta a la competencia.


Obtener el compromiso por parte de los clientes.



Planear y crear estrategias para las cuentas.



Crear, mantener y desarrollar relaciones positivas con los clientes.



Manejar su tiempo más eficazmente.
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Presentaciones Profesionales®
La meta principal de los profesionales de ventas es obtener lo máximo en su labor. Las
presentaciones a grupos se están haciendo cada vez más necesarias, ya que el cliente/prospecto
muchas veces quiere involucrar a varios ejecutivos, antes de tomar una decisión de compra.
Presentaciones Profesionales se refiere a las técnicas necesarias para planear y llevar a cabo una
presentación exitosa.
Una presentación exitosa depende de dos factores; su contenido y la actuación de los actores o actor
que hace la presentación.
Aquí el enfoque del programa es sobre las habilidades y técnicas adecuadas para expresarse. Cubre
puntos importantes tales como: idioma, voz, comunicación no verbal, la interacción con los clientes
y el uso de ayudas audiovisuales.
Antes de asistir al programa se les solicita a los participantes que hagan un trabajo que los prepare
para el Seminario. Se les pide que seleccionen un producto/servicio, el número de personas, y la
audiencia de un cliente actual a quien se le hará la presentación. Parte de esta preparación, es
recabar información especialmente importante para poder "venderle" a ese cliente.
Capacidades que se desarrollan


Reunir y analizar la información necesaria para hacer una presentación exitosa.



Desarrollar presentaciones orientadas a su audiencia (los compradores).



Organizar el contenido de la presentación.



Seleccionar ayudas audiovisuales para apoyar la presentación.



Crear y desarrollar presentaciones que ayuden en el avance de la venta o permitan el cierre.

© Solucion Empresarial. Todos los derechos

47

Coaching de Venta Consultiva®
Equipe a sus gerentes de ventas y coaches con las habilidades y estrategias que necesitan para hacer
una diferencia positiva y guíe a los vendedores para que mejoren su desempeño en las ventas.
Las investigaciones revelan que uno de los papeles más importantes que desempeña un gerente de
ventas es el hacer coaching de su equipo de ventas, y que, aunque la mayoría de los gerentes de
ventas apoyarán esta afirmación, sólo unos pocos afirmarían que son capaces de dedicar suficiente
tiempo a su práctica.
El coaching para ventas es la forma más directa de impactar el desempeño del equipo
de ventas

Coaching de Venta Consultiva® proporciona a los gerentes de ventas y coaches el marco de referencia,
las habilidades de comunicación y las herramientas de planeación necesarias para formar y mantener
un equipo de ventas superior: uno que genere relaciones de negocios de beneficio mutuo y de largo
plazo. Durante el programa, los gerentes de ventas y los coaches adquieren el dominio de un proceso
probado para usar conversaciones de coaching de colaboración para crear una cultura que genere
un equipo de ventas de alto desempeño. Los participantes podrán:












Describir las características de Crear un Ambiente de Ventas de Alto Desempeño.
Demostrar Los Principios Básicos para aumentar la eficacia del coaching en su equipo de
ventas.
Evaluar el desempeño en ventas utilizando el Diagrama de los Elementos del Coaching.
Aplicar un conjunto de habilidades para proporcionar Retroalimentación Constructiva.
Desarrollar a otras Personas y Proporcionar Reconocimiento para aumentar el desempeño del
vendedor y para entregar resultados.
Manejar conversaciones difíciles de coaching en forma exitosa.
Utilizar el teléfono, correo electrónico y mensajes de voz y en tiempo real para hacer coaching a
distancia de manera eficaz.
Implementación de un proceso de coaching con el equipo de ventas.

Con el programa Coaching de Venta Consultiva®, sus gerentes de ventas no sólo crearán un
ambiente de trabajo más positivo y motivador, sino que conformarán una organización de ventas
más fuerte y lucrativa: una que genere y conserve nuevos clientes.
Un enfoque general promueve la eficacia y la eficiencia

No hay escasez de trabajo que enfrenten los gerentes de ventas actuales. Por consiguiente, a fin de
esperar que el coaching para ventas se lleve a cabo sobre una base constante, debe apoyarse en
habilidades y herramientas que ayuden a los gerentes de ventas a adaptar el coaching para ventas en
sus actividades diarias. El programa Coaching de Venta Consultiva® aborda este asunto al
recomendar un enfoque en el coaching que aprovecha las técnicas de venta que les son ya familiares
a los gerentes de ventas. Además, el programa incluye una amplia variedad de herramientas que
ayudan a los gerentes a identificar las oportunidades de coaching y a implementar estrategias de
desarrollo que incluyen un conjunto sólido de autoevaluaciones, herramientas de evaluación de
desempeño en ventas, herramientas de refuerzo así como de coaching a los componentes del
coaching.
Beneficios del uso del Coaching de Venta Consultiva®
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Su gerente de ventas poseerá:


Un equipo de ventas motivado y arriesgado que lucha constantemente por producir a niveles
máximos.



Un mejor desempeño de los vendedores que no pudieron cumplir anteriormente con las metas
de ventas.



Niveles cada vez más altos de productividad por parte de los ejecutores principales.

Sus vendedores:


Experimentarán mayor confianza en su habilidad para cumplir, y exceder, los objetivos de
ventas.



Mayor éxito en las ventas mediante el coaching, el reforzamiento de las técnicas de venta y el
conocimiento del producto.

Su organización experimentará:


Menor rotación de personal al proporcionar a los vendedores dirección, apoyo y desarrollo
profesional.



Desarrollo sistemático y no fortuito de su personal de ventas.



Mayor éxito al obtener nuevos negocios y la lealtad del cliente.

Elementos sobresalientes y resultados del programa

El programa consiste en cuatro unidades, todas encaminadas hacia la conformación de un
entendimiento general de lo que precisa ser exitoso como coach de ventas.
Por qué hacer coaching

Los participantes exploran lo que significa hacer coaching, por qué es importante y qué hace al
coaching desafiante. Especialmente, los participantes exploran:


Los retos y las recompensas de mejorar los resultados del negocio a través del cambio en el
comportamiento de las otras personas.



Tres elementos para crear una ambiente de ventas de alto desempeño en sus equipos.



Ventajas y desventajas de enfoques directivos y participativos en el coaching.



Cómo usar Los Principios Básicos a fin de reestablecer una cultura de colaboración dentro del
equipo de ventas.
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Sobre qué hacer coaching

Esta unidad se enfoca en los asuntos y competencias que describen un desempeño de ventas
superior y se puede usar para observar y evaluar el desempeño del equipo de ventas. Los
participantes aprenden a:


Utilizar tres áreas de competencia en visitas de ventas: conocimiento del producto y de técnicas
de venta/proceso de ventas, para evaluar los comportamientos individuales y de equipo.



Hacer coaching estándar usando evaluaciones y herramientas de evaluación hechas a la
medida.



Enfocar sus esfuerzos en asuntos comunes de mejora del desempeño.



Utilizar una Guía de Recursos del Gerente para identificar señales positivas y negativas
asociadas con claves para el éxito en las ventas.

Cómo hacer coaching

En esta unidad, los gerentes de ventas adquieren, desarrollan y aplican los pasos de las habilidades
para conducir conversaciones de coaching en una variedad de situaciones. Por ejemplo, el
participante aprende a:

Montar el escenario para la conversación de coaching y el proceso de planeación de acciones.


Utilizar habilidades de comunicación específicas, decisivas para compartir sus descubrimientos
personales y observaciones con el vendedor.



Valorar la aceptación de un vendedor; no sólo el cumplimiento con las recomendaciones de
coaching.



Aprovechar las técnicas de venta dentro de una conversación de coaching.



Conducir tres clases de conversaciones de coaching: retroalimentación constructiva, desarrollo
y reconocimiento.



Manejar conversaciones difíciles de coaching en las que el vendedor pone resistencia.



Hacer coaching a distancia (cuando el gerente de ventas no tiene la oportunidad de
conversaciones de coaching directas) con proceso, consejos y técnicas específicos.

Cuándo hacer coaching

La última unidad dentro del programa gira alrededor del coaching práctico. Los coaches revisan los
pasos para las observaciones de coaching, implementando un proceso de coaching a amplia escala
con su equipo y se les brinda experiencia con herramientas para reforzar las técnicas de venta.
Específicamente, los participantes aprenden a:


Conducir el inicio del coaching a fin de instituir el coaching formal como un proceso constante.



Crear planes de acción de desarrollo a largo plazo para cada individuo en su equipo de ventas.



Implementar planes de acciones y hacer un seguimiento al avance de la gente.



Observar las visitas de ventas en formas que promuevan el coaching enfocado.



Aprovechar las herramientas de refuerzo para apoyar un mejor uso de las técnicas de venta
básicas.
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Estrategias para el Desarrollo de Cuentas®
Estrategia para el Desarrollo de Cuentas le da a su fuerza de Ventas las herramientas para desarrollar
una estrategia de ventas. Le proporciona las habilidades analíticas para obtener información
importante de clientes, anticiparse y vender de acuerdo a las diferentes necesidades de quienes
ejercen influencia sobre las decisiones de compra.
E.D.C. es un programa avanzado. Está dirigido a vendedores con experiencia y que han demostrado
habilidades para vender a clientes complejos, pero que les gustaría anticiparse a las tendencias
del mercado, a través de la adopción de un método de planificación productivo y a largo plazo con
sus clientes clave.
E.D.C. le proporciona a sus vendedores un proceso que les ayudará a pensar y estar mejor informados
sobre sus cuentas para tomar decisiones estratégicas de cómo administrarlas y desarrollar relaciones
de beneficios mutuos con clientes para mucho tiempo. Este proceso se puede aplicar para conseguir
una cuenta, ser más efectivo y eficiente en el ciclo de la venta, o a largo plazo, hacer crecer la
cuenta.
Necesidades y relaciones
Los vendedores serán capaces de:

Reconocer y percibir señales de necesidades personales y organizacionales, que afecten las
percepciones y comportamientos del cliente, en especial de los que toman decisiones en el proceso
de la venta.
Sondeo Táctico


Analizar oportunidades, obtener información y descubrir necesidades potenciales para sus
productos o servicios.



Desarrollar conciencia y entendimiento de las necesidades del cliente y el deseo por sus
productos o servicios.



Sintetizar soluciones y compromisos para establecer interés hacia el cierre de la venta.

El proceso de planeación



Analizar oportunidades, obtener información y descubrir necesidades potenciales para sus
productos o servicios.



Desarrollar conciencia y entendimiento de necesidades des del cliente y el deseo por sus
productos o servicios.
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Técnicas Profesionales de Negociación®
Los mejores ejecutivos de ventas saben, que sin importar el mercado, las negociaciones exitosas son
aquellas en las que todos ganan: El cliente, la organización y ellos mismos.
Lograr que el cliente se comprometa en una sociedad rentable de negocios es la meta final de toda
interacción comercial. Pero en el mercado de hoy, asegurar el compromiso del cliente es más
desafiante que nunca.
La creciente competencia y las intensas demandas de los compradores dificultan la labor de los
ejecutivos de ventas. Técnicas Profesionales de Negociación ofrece a los ejecutivos de ventas los
conceptos y las habilidades necesarias para lograr negociaciones exitosas.
Negocíe acuerdos que sean satisfactorios para todos.

Para crear relaciones duraderas y rentables con el cliente, los ejecutivos de ventas deben ser capaces
de negociar acuerdos que sean benéficos para todos: Para el cliente, para ellos mismos y para la
organización.
Técnicas Profesionales de Negociación esta integrado por tres módulos esenciales: Entender,
Planear y Conducir.
Módulo 1
Comprendiendo

Los ejecutivos de ventas obtienen un marco de trabajo conceptual para lograr acuerdos de venta que
sean satisfactorios para ambas partes.


Qué es una negociación de venta y cómo identificar los elementos de una negociación exitosa.



La diferencia crítica entre negociar y vender.



Los cuatro criterios que deben tomarse en cuenta antes de hacer la transición de la venta a la
negociación.

Cuándo retirarse de una negociación y cómo hacerlo manteniendo relaciones positivas con el cliente.
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Módulo 2
Planificando

Los ejecutivos de ventas aprenden a identificar los elementos más relevantes al momento de
negociar y planificar, con el propósito de:


Fijar las metas que serán resultado de una negociación benéfica para ambas partes.



Analizar los obstáculos potenciales para alcanzar un acuerdo e idear alternativas para resolver
cualquier diferencia.



Identificar los posibles puntos de la negociación.



Vender los beneficios del acuerdo e identificar las maneras de mejorar los resultados.



Explorar las suposiciones que podrían causar problemas durante la negociación.

Módulo 3
Conduciendo

Los ejecutivos de ventas ganan la confianza y la habilidad de conducir negociaciones rentables de
venta.
Aprenden cómo:


Evitar sorpresas que pudieran impedir el éxito de la negociación.



Definir diferencias e involucrar al cliente en su resolución.



Disponer de un tono positivo y productivo para la negociación.



Mostrar al cliente el valor de las soluciones identificadas y lograr un cierre provisional en cada
punto de la negociación.

Solucionar obstáculos de tal manera que se conserve la empatía con el cliente y que se logre el
acuerdo.
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Administración del Tiempo y Territorio®
Una de las grandes ventajas competitivas que puede tener una organización, es el uso eficiente del
tiempo. Diversas investigaciones demuestran que los vendedores de hoy, se encuentran atrapados
entre ciclos de vida de productos cada vez más cortos y largos ciclos de venta y negociación. Este
nuevo reto requiere de habilidades excepcionales para un manejo más efectivo del tiempo y territorio;
los más valiosos recursos de su personal de ventas.
Administración del Tiempo y Territorio ofrece una gran variedad de técnicas de planeación y
administración de las actividades comerciales. Dichas técnicas están diseñadas para fomentar en su
fuerza de ventas un manejo más productivo del tiempo; a nivel gerencial mediante la planeación
estratégica de controles administrativos de ventas y a nivel de vendedores, a través del uso de
formatos.
A diferencia de otros programas de administración del tiempo, éste no enseña fórmulas rígidas. En
su lugar, proporciona principios, técnicas y estrategias tendientes a ayudar a sus vendedores a
mejorar el rendimiento de su tiempo y sus actividades, para lograr los objetivos y metas de venta,
mediante el establecimiento de prioridades.
El programa para ejecutivos está compuesto por dos módulos esenciales:
Módulo 1
Planeación para el manejo del tiempo

Hace referencia a la asignación de actividades requeridas para cumplir sus metas dentro de unidades
razonables de tiempo. Repasa las etapas básicas para la planeación de ventas y le provee de
técnicas poderosas para el manejo del tiempo. Sus vendedores aprenderán cómo:


Establecer objetivos específicos y realistas.



Seleccionar actividades como puntos clave para alcanzar estos objetivos.



Presupuestar los recursos cuidadosamente para asegurarse de que éstos cuenten con el tiempo,
el dinero y los materiales necesarios para lograr las metas y objetivos altamente prioritarios, a
través de variadas herramientas de calendarización.



Ajustarse a las prioridades en el corto plazo para satisfacer las necesidades de los clientes.



Sortear obstáculos comunes dentro del proceso de planeación de la cuenta.

Módulo 2
Incremento de la productividad

Su fuerza de ventas incrementará notablemente la productividad en sus actividades, mediante la
administración eficiente de sus recursos y la eliminación o disminución de las actividades menos
rentables, a través de la aplicación de las siguientes estrategias:


Práctica de tácticas de ahorro de tiempo y estrategias de productividad.



Eliminación o disminución de actividades de baja prioridad o desperdicio de tiempo.



Manejo de prioridades conflictivas.
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Desarrollando Oportunidades de Negocio
(PIPELINE)®
HABILIDADES A DESARROLLAR

El Pipeline se centra en su negocio definiendo el ciclo comercial asegurando que usted tenga un
número aceptable de oportunidades de venta en cada fase del proceso y así obtener el logro de sus
objetivos.
En esta sección del seminario, usted considerará cómo deben estructurarse sus “pipelines” y discutirá
cómo atender algunos “pipelines problema” que pueden dificultar su capacidad para lograr sus
objetivos. También le presentaremos un proceso para asegurar que usted y su gerente compartan un
entendimiento consistente de su “pipeline”.
Pipeline = Embudo de Ventas
Objetivos


Lograr que los clientes, consideren al proveedor como un asesor para construir negocios más
competitivos y rentables.



Agregar valor a los clientes enfocándose en sus resultados.



Ser exitosos ganando nuevas oportunidades de negocio y protegiendo las relaciones con sus
clientes actuales.



Determinar criterios bases en cada fase del proceso Pipeline/Embudo de Venta para avanzar en
el desarrollo de oportunidades de negocios para su cierre respectivo.



Priorizar sus cuentas y prospectos para asegurar que está utilizando su tiempo con sabiduría,
empleando la cantidad de tiempo correcta con cada cliente o prospecto.



Convertir prospectos en clientes rápidamente.



Asegurar que usted tiene suficientes oportunidades de negocio en su pipeline para cumplir o
exceder sus objetivos de venta.



Persuadir a más prospectos para reunirse con usted.
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Servicio
“Servicio que Vende” es un programa que provee las herramientas necesarias para desarrollar
habilidades de comunicación y servicio, provocando interacciones altamente favorables para su
organización
“Servicio que Vende” sirve como punto de partida para mejorar los servicios de su organización
suministrando:

Un claro nivel de conciencia con respecto a la importancia del servicio al cliente.


Estrategias para manejar situaciones “desafiantes”.

El programa “Servicio que Vende”, proporciona los conocimientos y las técnicas adecuadas para
obtener óptimos beneficios.

Un cambio de actitud que permite establecer relaciones potenciales, productivas y duraderas.


Este programa cuenta con un sistema comprobado para el aprendizaje de adultos, la
metodología más avanzada y los materiales y recursos más dinámicos y completos.

Cómo Crear Relaciones Estelares con los Clientes®

Alcanzando un Servicio Estelar®
Propósito

El propósito de este módulo es explorar el valor de un servicio estelar y su papel en lograrlo.
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y grupales,
discusiones con sus compañeros, segmentos de video y análisis en grupo para explorar los siguientes
temas


Qué significa servicio estelar



Beneficios de la lealtad del cliente



Momentos de la verdad



Tres dimensiones de servicio



Las cualidades STAR



Plan de acción
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Resultado

Al finalizar el módulo los participantes podrán:

Describir lo que es un servicio estelar y los retos para darlo.


Discutir los beneficios de la lealtad del cliente para ti, tu organización y clientes.



Explicar la importancia de su papel para construir la lealtad del cliente.



Identificar los momentos de la verdad clave en las interacciones con los clientes.



Identificar y discutir sobre las tres dimensiones del servicio.



Describir las cuatro cualidades clave que los clientes esperan de un servicio estelar.



Usar las cuatro cualidades clave para evaluar y mejorar el servicio que das.
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Cuidando a los Clientes®
Propósito

El propósito de este módulo es ayudar a los proveedores de servicio a desarrollar habilidades para
dar un servicio amable y esmerado que demuestre interés y cuidado en los clientes desde el nivel
humano.
Proceso

Durante este módulo, los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, prácticas de habilidades, segmentos de video y discusiones con todo el grupo para explorar
los siguientes temas:


El reto de dar un servicio esmerado.



Dos principios de un servicio esmerado.



Habilidades para demostrar interés y preocupación.



Obstáculos para utilizar habilidades esmeradas.



Plan de acción.

Resultado

Al final del módulo los participantes serán capaces de:

Explicar por qué el conocer las necesidades de los clientes en el nivel humano es esencial para
su éxito como proveedor y/o representante de servicio.


Aplicar las tres habilidades que demuestran su interés y preocupación por los clientes.




Escuchar atentamente.
Proyectar voluntad para ayudar.
Transmitir respecto.



Uso de las cuatro respuestas esmeradas que comunican el valor del cliente para su organización.



Aceptar al cliente y su situación.




Apreciar trabajar con el cliente.
Afirmar algo que el cliente ha dicho o hecho.
Asegurar al cliente un buen servicio.

El propósito de este módulo es ayudar a los proveedores de servicio a desarrollar habilidades para
dar un servicio amable y esmerado que demuestre interés y cuidado en los clientes desde el nivel
humano.
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Sanando las Relaciones con los Clientes®
Propósito

El propósito de este módulo es desarrollar habilidades en los proveedores de servicio que les
ayudarán a tratar con clientes que están preocupados, enojados o furiosos después de una falla en el
servicio.
Proceso

Durante este módulo, los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, prácticas de habilidades, segmentos de video, discusiones con todo el grupo para explorar
los siguientes temas:

Cuatro lineamientos para sanar la relación con los clientes.


Cómo mantenerse desenganchado de sentimientos negativos.



Cómo seleccionar respuestas productivas.



Técnicas para apaciguar emociones negativas.



Formas para recuperar la credibilidad y confianza.



Plan de acción.

Resultado

Al finalizar este módulo, los participantes podrán:

Explicar por qué es importante para las organizaciones sanar las relaciones con los clientes que
están frustrados o furiosos.


Describir los cuatro lineamientos para recuperar de manera efectiva la credibilidad y confianza.



Manejar tus propias reacciones en situaciones emocionales con los clientes.



Usar técnicas para apaciguar las emociones de los clientes que están enojados o furiosos.



Tomar las acciones apropiadas para dirigir y resolver las preocupaciones de los clientes de
manera satisfactoria.



Demostrar un gran compromiso en las relaciones con el cliente y animar a los clientes a que
permanezcan siendo leales.
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Deslumbrando a los Clientes®
Propósito

El propósito de este módulo es incrementar en los proveedores de servicio la habilidad para hacer
sentir a los clientes especiales y valorados, a través de crear experiencias sorprendentemente positivas
y memorables que comentarán con otros además de construir las relaciones con la organización.
Proceso

Durante este módulo los participantes completarán una variedad de actividades individuales y
grupales, práctica de habilidades, segmentos de video y discusiones con todo el grupo para analizar
los siguientes temas:

Criterios para deslumbrar


Tres pasos para deslumbrar



Deslumbrar en situaciones desafiantes



Deslumbrar en situaciones cotidianas



Plan de acción

Resultado

Al final del módulo los participantes serán capaces de:

Definir el servicio que deslumbra.


Explicar cómo el servicio que deslumbra contribuye a generar la lealtad del cliente.



Identificar oportunidades para dar un servicio que deslumbre en interacciones desafiantes y
cotidianas.



Generar una variedad de opciones para dar un servicio que deslumbre a sus clientes.



Seleccionar acciones deslumbrantes que son apropiadas y significativas para los clientes.



Ofrecer acciones que deslumbren de manera que construyan la relación y creen momentos de la
verdad positivos que son memorables.
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Cómo Satisfacer el Reto de un Servicio Estelar®

Guiando las Conversaciones con los Clientes®
Propósito

El propósito de este módulo es que usted adquiera habilidades para conducir conversaciones que
atiendan con eficacia las necesidades humanas y de negocios de sus clientes.
Proceso

En el transcurso del módulo, usted realizará una variedad de actividades grupales e individuales,
discusiones y prácticas de habilidades en pareja, segmentos de video y discusiones con todo el
grupo, con el fin de explorar los siguientes temas:

Las cuatro partes de una conversación con el cliente.


Técnicas para iniciar una conversación con el cliente.



Técnicas para escuchar y preguntar.



Confirmar su entendimiento.



Reenfocar amablemente.



Proporcionar información eficazmente.



Presentar información desagradable.



Ofrecer asesoría y recomendaciones.



Técnicas para cerrar la conversación con el cliente.



Práctica de habilidades.



Planes de acción.

Resultado

Al concluir el módulo, usted será capaz de:

Reconocer las barreras que impiden la eficacia de las conversaciones con los clientes.


Iniciar una conversación con el cliente de forma que inspire su confianza y aliente su
cooperación.



Mostrar técnicas para aprender eficazmente lo que los clientes necesiten.



Presentar información con un enfoque positivo que ayude a los clientes a tomar decisiones.



Cerrar una conversación con el cliente de manera que mantenga su confianza.



Mostrar cómo guiar una conversación con el cliente de principio a fin.
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Sirviendo a un Mundo de Clientes®
Propósito

El propósito de este módulo es ayudar a los proveedores de servicio a aprender y aplicar habilidades
para proporcionar un servicio útil, sensible y respetuoso adaptado a la medida de los clientes con
necesidades especiales.
Proceso

A lo largo del módulo, usted completará una variedad de actividades individuales y grupales,
discusiones con sus compañeros y prácticas de habilidades, segmentos de video y discusiones con
todo el grupo que exploran los siguientes temas:


Qué impide el servicio respetuoso.



Proceso para proporcionar un servicio respetuoso.



Cómo usar el proceso.



Práctica de habilidades.



Plan de acción.

Resultado

Al final del módulo, usted será capaz de:


Explicar los peligros de juzgar a un cliente con base en suposiciones acerca de un grupo al cual
puede pertenecer.



Describir los beneficios de mejorar el servicio a los clientes que tienen necesidades especiales
relacionadas con la habilidad física, el idioma, la tecnología o las expectativas de servicio.



Reconocer señales que apuntan a estas necesidades de los clientes.



Recuperarse sutil y rápidamente cuando una acción de servicio bien intencionada tiene un
efecto negativo en un cliente.



Formular preguntas respetuosas para aclarar las necesidades especiales del cliente.



Generar opciones para satisfacer estas necesidades del cliente.



Realizar la acción apropiada para satisfacer esas necesidades del cliente.
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Colaborando para un Servicio Impecable®
Propósito

El propósito de este módulo es explorar lo que se requiere para proporcionar un servicio impecable
y desarrollar habilidades para que usted pueda tratar asuntos relacionados con el servicio con sus
compañeros de trabajo.
Proceso

Durante el módulo usted realizará una serie de actividades grupales e individuales, discusiones y
prácticas de habilidades con compañeros participantes, segmentos de video y discusiones grupales,
para explorar los siguientes temas:

La descripción del “servicio impecable”.


Las mejores prácticas para proporcionar un servicio impecable.



La evaluación de su propia contribución en la prestación de un servicio impecable.



Un proceso de cinco pasos para tratar un asunto relacionado con el servicio con un compañero
de trabajo.



La planeación y la práctica de una discusión sobre un asunto relacionado con el servicio.



Planes de acción.

Resultado

Al final de este módulo, usted será capaz de:

Reconocer la importancia de un servicio impecable.


Describir su papel en la prestación de un servicio impecable.



Aplicar las seis mejores prácticas para proporcionar un servicio impecable.



Demostrar un proceso de cinco pasos para tratar asuntos de coordinación del servicio con otras
personas.



Emprender acciones que incrementen el trabajo en equipo y la coordinación con quienes le
ayudan a atender a sus clientes.
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Cómo Vender a través de un Servicio Estelar®
Todos estamos en el negocio de la satisfacción de las necesidades del cliente. Cuando los clientes
acuden a usted, usualmente solicitan lo que requieren; pero con frecuencia tienen necesidades
adicionales que no se cubren debido a que no saben que usted puede hacerlo.
Las habilidades de venta cruzada y venta dirigida son herramientas poderosas para defender a un
negocio de amenazas como el outsourcing global, de modo que resulta probable que se conviertan
en un estándar permanente para todos los empleados. Esto es aplicable al cuidado de la salud,
actividades bancarias, servicios financieros, servicios públicos, telecomunicaciones, viajes, ventas
al menudeo y cualquier otra industria.
Además de los beneficios directos de utilidad que son obvios y que resultan de la venta cruzada y la
venta dirigida, un estudio realizado por “Informa Research Services” muestra que la lealtad del
cliente aumenta cuando los empleados van más allá del objetivo básico de la transacción y hablan
sobre otras necesidades que los clientes pudiesen tener. Desafortunadamente, otra investigación
realizada por Gartner Inc. descubrió que el 70 por ciento de los esfuerzos de venta cruzada no
logran incrementar las utilidades de manera significativa. ¿Cuál es el elemento faltante? Los
empleados necesitan saber lo que deberían hacer, necesitan tener cuidado de los resultados, y
necesitan habilidades y herramientas efectivas.
Vender a través de Servicio Estelar® proporciona a sus empleados el modelo sobre satisfacción de
necesidades que ha sido comprobado por más de cuatro décadas en las empresas de ventas y
servicios más importantes de todo el mundo. La capacitación derriba obstáculos al utilizar lenguaje
y contexto adecuados para los empleados que con frecuencia sienten que no son vendedores en
realidad. Las habilidades ayudan a las organizaciones a ahorrar dinero así como a resolver sus
problemas, mejor y más rápido, además de generar ingresos por medio de las ventas cruzadas y
ventas dirigidas. Lo mejor de todo es que los clientes aprecian el aumento en la atención de sus
necesidades.
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Contenido y Resultados:

Guiando las Conversaciones con los Clientes®
El propósito de este módulo es equipar a los participantes con habilidades para conducir
conversaciones que atiendan con eficacia las necesidades humanas y de negocios de sus clientes.
Los participantes podrán:


Reconocer y superar con eficacia las barreras que impiden las conversaciones con los clientes.



Iniciar una conversación con el cliente de forma que inspire su confianza y aliente su
cooperación.



Saber lo que los clientes necesitan al demostrar técnicas de sondeo eficaces, manejar
conversaciones para reenfocar amablemente de una manera productiva.



Responder con información que tenga un enfoque positivo y que ayude a los clientes a tomar
decisiones, incluyendo la vinculación de características y beneficios para ofrecer asesoría o
recomendaciones y presentar información desagradable en caso necesario.



Cerrar una conversación con el cliente de manera que mantenga su confianza.
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Expandiendo las Relaciones con los Clientes®
(Es requisito que los participantes hayan tomado previamente Guiando las Conversaciones con los
Clientes®)
El propósito de este módulo es proporcionar a los participantes las habilidades para expandir las
relaciones de negocios con los clientes al identificar y satisfacer sus necesidades adicionales. Los
participantes podrán:


Escuchar las señales que descubren necesidades adicionales de los clientes y determinar si la
organización cuenta con productos o servicios que satisfagan esas necesidades.



Hacer una transición en la conversación para saber más acerca de las necesidades adicionales.



Responder con información que ayude a los clientes a tomar decisiones, relacionando
características y beneficios con sus necesidades.



Responder a las inquietudes que emerjan cuando un cliente dude, entienda mal o no le guste
algo sobre el consejo o recomendación que se le está dando.

Vender a través de un Servicio Estelar® puede resultar más efectivo cuando se imparte en dos
módulos, con cierto tiempo entre uno y otro, para que los participantes desarrollen sus habilidades
sobre satisfacción de necesidades.
La información sobre los detalles y opciones de implementación de cada componente se incluyen en
la hoja de producto de todo el sistema que lleva por nombre Cómo Lograr Experiencias de un
Servicio Estelar®.
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