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Potenciadores de la Satisfacción: 
del cliente interno al cliente externo
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El Valor de la Satisfación

1. Relacionar la Satisfacción de nuestros 
Clientes externos con la Satisfacción de 
nuestros Clientes internos: Resultados

2.  Generar una conciencia de protagonismo y 
liderazgo personal en nuestras acciones

3.   Ofrece claves para mantener/aumentar la 
ilusión y el sentido de propósito en el trabajo

4. Desarrollar elementos de colaboración 
interna y adaptación al cambio

OBJETIVOS



Madrid c/ Villa, 4 – 2 C / 28005 - Tel 676 827 176
www.capitalemocional.es

EL VALOR DE LA SATISFACCIÓN

La satisfacción del Cliente: 
nuestra razón de ser

Victimismo

El Cliente interno: 
¿soy feliz en (mi organización)?

Potenciadores y Limitadores 
de RESULTADOS

Falta de 
Sentido

Desilusión Individualismo Resistencia 
al Cambio

Protagonismo Propósito Pasión Colaboración Adaptación
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El Valor de la Satisfación
BENEFICIOS

Participante Compañía

Aumento de la percepción de 
cuidado del colaborador por parte de 

la organización

Aumento del locus control

Nuevas herramientas para 
desarrollar el sentido del trabajo

Reclamación concreta de 
colaboración

Nueva visión del cambio más 
poderosa y adaptativa

Aumento del sentido de 
responsabilidad

 Transformación del victimismo en 
protagonismo y reclamación

  Generación de un sentido del 
trabajo colectivo y motivante

Desarrollo de claves para una mayor 
colaboración

 Apertura a nuevos resultados desde 
el cambio como oportunidad
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La Venta Centrada en el Cliente

1. Entender la venta como un proceso de 
relación con el cliente para la generación de 

experiencias positivas

2. Describir las claves que nos harán 
relacionarnos y comunicarnos con los clientes 

de una manera más eficaz

3.  Entender los estímulos que hoy sabemos, a 
través del neuromarketing, llegan al cliente 
más fácilmente para, limitar los negativos, 

potenciar los positivos y generar una venta con 
más impacto

OBJETIVOS
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La Venta Centrada en el Cliente

EL CLIENTE
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La Venta Centrada en el Cliente

PARADIGMAS DE LA RELACIÓN 
VENDEDOR - CLIENTE

- ¿Qué es vender?: Generar experiencias, venta 
relacional y venta transaccional

- La emoción y el compromiso en nuestra venta

- Generación de momentos mágicos: lo que 
transmito y su impacto

ATENDER AL CLIENTE
- La venta es percepción: ¿cómo me percibe el 

cliente?

- Los 30 segundos de impacto: cómo resultar 
más atractivo

- Nuestros puntos más fuertes: FODA. Desarrollo 
y concienciación

ENTENDER AL CLIENTE
- Habilidades sociales y de comunicación en la 

venta: 
- la empatía - escucha - preguntas poderosas

- Ganarse el derecho a ser escuchados: generar 
interés y conocer la necesidad

- Generar confianza en el cliente

LA ACTITUD DEL VENDEDOR, CLAVE DEL 
ÉXITO

- EL valor de la satisfacción: trabajo para su 
concreción en el ámbito comercial

- La actitud del vendedor: ¿y si quisieras 
implicarte más?

- Obstáculos, retos, recursos y apoyos
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BENEFICIOS

Conceptualizar la venta desde una 
visión más poderosa de relación con el 

cliente

Aprender a generar una primera 
impresión diferente en el cliente

Potenciar una comunicación más 
empática, donde el cliente es el foco

 Conocer y practicar con nuevas 
herramientas que generarán una venta 

de mayor impacto

La Venta Centrada en el Cliente



 

Programa Específico 

Embajadores del 
Cambio

Gestión emocional 
del Cambio
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Embajadores del Cambio
JUSTIFICACIÓN

Cuando se propone un cambio tras el que no hay retorno y la 
noticia no es positiva, hay que ser conscientes de los efectos que 
puede provocar. Y cuando ese cambio afecta a la percepción que 
tienen los colaboradores de una organización, sobre su trabajo o su 
relación con la compañía, además de explicar el cambio para ser 
entendido, hay que realizar una gestión sobre las emociones que 
provoca. Tras el cambio, habrá colaboradores obedientes y 
colaboradores resistentes, si bien lo ideal es que se vuelvan a 
transformar en colaboradores comprometidos.

El compromiso vendrá con la aceptación del cambio y con esa necesaria gestión emocional, tan 
necesaria para seguir contando con la confianza de los colaboradores. La falta de gestión 
emocional o una gestión ineficaz, puede producir miedo, resentimiento y frustración en la 
organización, situaciones que provocarán una disminución del compromiso y, como decíamos, la 
generación de desconfianza dentro de la propia organización. Necesitamos reducir la toxicidad de 
los mensajes negativos y convertir a los líderes en Embajadores del Cambio.

El cambio es ley de 
vida. Cualquiera que 
sólo mire al pasado o 

al presente, se perderá 
el futuro. 

J.F. Kennedy
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 DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN EMOCIONAL DEL CAMBIO

La presente capacitación que proponemos para la Gestión Emocional del Cambio, tendrá lugar a través 
de un proceso que constará, pedagógicamente, de tres fases: 

Una Primera fase, en la que, tras haberse transmitido el cambio que se va a operar, se buscará la 
ventilación emocional de los participantes a la sesión. El objeto de dicho fase - probablemente la más 
importante - será atender y entender el estallido emocional que, necesariamente se provoca con las 
malas noticias. La habilidad de la escucha empática y una actitud comprometida con el cambio, son 
esenciales. No hablamos de técnicas, sino de actitud y compromiso, pues cada una traslada, a través de 
nuestro trato y convicción, unos efectos muy diversos.

En la Segunda fase, se explicarán, con mayor profundidad, las técnicas utilizadas, junto con alguna otra 
herramienta,  haciendo conscientes a los participantes cómo se ha llevado a cabo el proceso, y cómo 
ellos también pueden realizarlo.

La Tercera fase consistirá en una concienciación necesaria sobre la aceptación - propia y ajena - del 
cambio que se propone, desde la óptica de la utilidad y la satisfacción. No sólo serán embajadores del 
cambio sino también responsables de su propia satisfacción y la satisfacción colectiva.

Embajadores del Cambio
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Herramientas de Gestión
- Explicación de 

herramientas grupales 
utilizadas durante Fase 1 y 
traslación de herramientas 
individuales: one to one.

Foco en la Satisfacción
 Propuesta de elección y satisfacción: 
¿atrapados en el pasado o movilizados 

desde el presente?

Gestión emocional del 
Cambio: 

- Fase de desahogo y 
ventilación emocional: 

gestión del impacto 
emocional y resistencias.

Emoción individual y grupal.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Modelo de trabajo para la Gestión emocional del Cambio



 

Programa Específico 

PRESENTACIONES EFICACES
PARA DIRECTIVOS
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Presentaciones eficaces
para Directivos

JUSTIFICACIÓN

En el ejercicio de nuestra profesión, desde el liderazgo y la dirección, la comunicación con nuestros 
equipos es de una importancia vital para hacerles llegar el mensaje de la compañía, motivarles y 
hacerles partícipes de los logros y nuevos retos. Saber generar impacto en nuestra comunicación a 
través de presentaciones eficaces, utilizando los medios adecuados, es una habilidad que se aprende.

Conseguir conectar y mantener el interés de nuestros equipos, implicándolos desde la comunicación; 
transmitir correctamente un mensaje para que sea entendido y compartido, así como aumentar la 
credibilidad, propia y de la compañía, a través de nuestro discurso, son metas irrenunciables de un 
directivo.

El presente taller buscará fortalecer todas estas áreas de la comunicación del directivo con sus 
equipos, fortaleciendo la seguridad en su mensaje, generando compromiso con su discurso y 
apoyándose en unos medios técnicos, que le facilitarán su tarea. Resolver con éxito los llamados 
“momentos de la verdad” del directivo frente a su equipo, le dotará de mayor influencia y prestigio.
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Presentaciones eficaces
para Directivos

    Que los directivos, gerentes o mandos de equipos de la organización puedan 
conocer, practicar y desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para 

realizar presentaciones de trabajo de manera solvente y con impacto.

“La habilidad de expresar una idea es tan importante com la idea misma”
Aristóteles      

OBJETIVO GENERAL:    Propósito de la Acción Formativa
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Presentaciones eficaces
para Directivos

Objetivos específicos

Al finalizar la acción formativa los asistentes han de…

 1. Saber manejar los medios de apoyo más habituales en una presentación de trabajo               
          - especialmente el Power Point -, organizándolos de manera que fortalezcan argumentos 
           y mensajes.

 2. Aprender a estructurar correctamente una presentación de manera que 
           se aprenda a expresar y comunicar ideas y no simplemente transmitir 
           información.

 3. Desenvolverse con soltura y lograr credibilidad ante la audiencia.

 4. Practicar las habilidades verbales y no verbales que se requieren para
           conseguir  impacto en una presentación en público.
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Presentaciones eficaces
para Directivos

PROGRAMA

   Acto seguido presentamos los contenidos conceptuales que se abordarán a lo largo de la 
Acción Formativa. Estos contenidos, si bien están dispuestos según la secuencia temporal de 
tratamiento que tendrán objeto, pueden verse alterados (en cuanto a su orden de tratamiento) 
dependiendo de las características e intereses de los participantes del curso.

  Esta Acción formativa se caracteriza por ser eminentemente práctica, con intervenciones 
escaladas tras los bloques de aprendizaje, de todos los participantes.  Las presentaciones 
irán enriqueciéndose de cada vez más herramientas, incluido el manejo del Power Point en sus 
exposiciones. 

   El ponente utilizará en todo momento en sus interacciones, los conceptos a desarrollar a lo 
largo del curso. Su apertura, presentación, cierre, etc. serán demostraciones de las 
técnicas que allí se estudiarán.  
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Presentaciones eficaces
para Directivos

PROGRAMA

   1. Los momentos de la presentación de trabajo

✓ La forma y el fondo de la presentación
✓ Puntos clave de una presentación de trabajo
✓ Barreras a superar cuando se habla en público
✓ Tipos de presentaciones de trabajo
✓ La planificación de la presentación

- Identificar a tu audiencia

- Preparar la estructura de tu presentación

- Preparar las evidencias de tus puntos clave

- Cómo controlar el tiempo de la exposición
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Presentaciones eficaces
para Directivos

2. Uso de los medios de apoyo en una presentación de trabajo

✓ Cómo mejorar una transparencia con el power point. Utilización del 
programa y sus trucos. 

✓ Tipos y usos de gráficos. Presentación eficiente de resultados.
✓ Manejo del papelógrafo y de la pizarra
✓ El éxito de las teleconferencias con mi equipo.
✓ Otros medios de apoyo en presentaciones.

3. El orador como foco de la presentación

✓ Temores más habituales a la hora de hablar en público
✓ Técnicas para potenciar la auto-confianza
✓ Cómo potenciar la comunicabilidad del mensaje
 - La lógica y la emotividad de los mensajes

PROGRAMA 
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Presentaciones eficaces
para Directivos

4. La presentación propiamente dicha

✓ Presentaciones informativas
✓ Presentaciones persuasivas

✓ Fases de la exposición oral
 - El cuidado del inicio de la presentación

 - El desarrollo de la presentación
 - Cómo hacer transiciones en una presentación oral
 - El uso de las anécdotas

 - Diferentes manera de concluir una presentación
 - Clase de audiencia y eficiencia persuasiva 

PROGRAMA 
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Presentaciones eficaces
para Directivos

★ Domina inicios y cierres distintos de una presentación

      de trabajo.

★ Demuestra que  es capaz de organizar discursos y 
argumentaciones  lógicas y emotivas.

★ Utiliza con efectividad su medio de apoyo - ordenador con power 
point - a la hora de realizar una presentación.

★ Maneja, al menos, 3 técnicas para incrementar el impacto en sus 
presentaciones de trabajo.

★ Domina sus nervios al inicio de la presentación.

Como indicadores observables que demuestren que los objetivos propuestos para esta 
Acción formativa se han cumplido mínimamente, nos planteamos los siguientes indicadores 
cuantitativos y cualitativos:

Indicadores y beneficios obtenidos



Referencias



 

 

52 (55) 1107 0533 (México DF) 
52 (55) 20215641 (contacto directo) 

MÉXICO

0034 676 827 176
c/villa 4, 2º – 28005 Madrid

ESPAÑA
info@capitalemocional.es

www.capitalemocional.es

Muchas Gracias 
por la atención

https://twitter.com/%23!/JesusGallegoV
https://twitter.com/%23!/JesusGallegoV
https://twitter.com/%23!/JesusGallegoV
https://twitter.com/%23!/JesusGallegoV
https://twitter.com/%23!/JesusGallegoV
http://www.linkedin.com/pub/jesus-gallego/14/36/907
http://www.linkedin.com/pub/jesus-gallego/14/36/907
http://www.linkedin.com/pub/jesus-gallego/14/36/907
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http://www.linkedin.com/pub/jesus-gallego/14/36/907
http://www.linkedin.com/pub/jesus-gallego/14/36/907
http://jesusgallego.wordpress.com/
http://jesusgallego.wordpress.com/
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