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Programa Específico  

Capital emocional
Claves para el desarrollo del Talento

© Capital emocional.-Jesus Gallego
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JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del capital emocional dentro de una 
organización podrá ser un elemento clave de estrategia 
empresarial. ¿Estáis, tú y tus colaboradores, ilusionados 
por lo que hacéis? La revolución copernicana en el mundo 
del comportamiento humano es el descubrimiento de que 
la felicidad, la satisfacción y las emociones positivas, 
preceden al éxito. La capacidad para volver generar en 

"Las personas con práctica emocional bien 
desarrollada tienen más probabilidades de sentirse 
satisfechas y ser eficientes en sus vidas, 
dominando los hábitos mentales que fomentan su 
productividad”.

Daniel Goleman

nosotros y en los demás, la ilusión por lo que hacemos, podemos convertirlo en un toda una aventura, un 
reto que será rentable para la compañía. Asimismo, el desarrollo de la infrecuente capacidad para 
responder reflexivamente en vez de reaccionar impulsivamente, nos podrá llevar al éxito o apartarnos del 
fracaso más estrepitoso, manteniendo nosotros el protagonismo de nuestro comportamiento y decisiones. 
La capacidad de contagio emocional nos dará la pista de cómo influir positivamente en aquellos que nos 
rodean, creando un clima de trabajo atractivo y positivo, conscientes del inherente valor del capital humano 
y emocional en nuestra organización.

Capital emocional
Claves para el desarrollo del Talento



CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 ¿Y si fuéramos menos racionales de lo que pensamos?
Más allá del mito de la racionalidad humana, ideas para 
escépticos.

 El desarrollo del capital humano y el talento a través 
del mundo emocional: del hacer al querer, de la 
obediencia al compromiso. 

 Si las emociones fueran una herramienta: ¿cómo 
utilizarlas para generar un clima?: neurociencias, 
emociones y bienestar. Sí, la felicidad.

 El capital emocional como factor determinante en las 
organizaciones y el ámbito laboral. Las emociones como 
guía para la acción. Liderazgo emocional.

 Cómo crear contextos emocionales positivos. De las 
competencias personales a las competencias sociales. 
Conexión y adversidad.
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METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Capital emocional
Claves para el desarrollo del Talento



Mentalidad Ganadora
Movilizando nuestra Actitud en tiempos de Cambio

 

Programa Específico 
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“Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, 
violenta su propio talento y respeta más a los 
problemas que a las soluciones. Es en la crisis 
donde aflora lo mejor de cada uno. Acabemos de 
una vez con la única crisis amenazadora que es 
la tragedia de no querer luchar por superarla”
 
Albert Eisntein

JUSTIFICACIÓN

En los momentos actuales, donde existe un cambio y unas 
circunstancias adversas en el mercado, una importante 
crisis de confianza y una dificultad añadida en la acción 
comercial generativa de recursos, podemos observar la 
oportunidad que representa esta situación para volver la 
mirada a nuestro factor diferenciador - nuestros 
equipos - y desarrollar un cambio posible donde sí tenemos 
posibilidades: nuestra actitud, más enérgica, proactiva y 
comprometida.

Para ello, necesitamos potenciar una nueva mentalidad, realmente ganadora, donde posibilitemos las 
oportunidades que nos ofrece esta nueva situación, volviendo el éxito en la generación de un nuevo 
contexto propio, encontrando satisfacción en aquello que hacemos, aumentando nuestra ilusión y 
haciéndonos dueños de nuestro destino a través de nuestras mejores respuestas.

Mentalidad Ganadora
Movilizando nuestra Actitud en tiempos de Cambio



CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

Generar una mentalidad ganadora: nuestra altitud 
dependerá de nuestra actitud. 

La gestión del cambio a través de las oportunidades. 
Conciencia de la incertidumbre y nuestra exposición.

La proactividad como habilidad para generar mejores 
respuestas: depende de mí. 

Claves del éxito en tiempos difíciles. Superación y 
resiliencia. De la mentalidad fija a la de crecimiento.

El éxito basado en la generación de nuestras 
respuestas: nuevas respuestas para nuevas 
circunstancias. ¿Se puede ser optimista hoy?

Automotivación, propósito y compromiso: nuestros 
auténticos motivos para la acción y el disfrute. El ciclo 
de las excusas o la espiral de los motivos.
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METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Mentalidad Ganadora
Movilizando nuestra Actitud en tiempos de Cambio



 

Programa Específico 

El arte de hacer que las 
cosas sucedan
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JUSTIFICACIÓN

En las organizaciones se buscan resultados y, para 
conseguir los , neces i tamos impl icar a nuestros 
colaboradores. Saber trasladar la idea, hecha práctica, de 
que cada uno de ellos y ellas han de asumir su total 
responsabilidad, es empoderar a la gente, ayudándoles a que 
desarrollen su talento y  se comprometan con él. Sentirse 
plenamente responsable de nuestro comportamiento, 

El arte de hacer que las 
cosas sucedan

"Las personas que funcionan bien en este 
mundo, son las que al levantarse por la mañana, 
buscan las circunstancias que quieren y, si no las 
encuentran, las inventan”. 

G.Bernard Shaw

conllevará un aumento de nuestra responsabilidad - somos responsables de todas y cada una de nuestras 
respuestas, de las que ofrecemos y las que no damos -, así como una mayor libertad y satisfacción. Es lugar 
común en el campo de la psicología entender que el locus control, sentirse protagonista en vez de víctima, y 
hacerse cargo de nuestras propias elecciones frente a las circunstancias, adversas o propensas,  nos hará 
sentirnos más plenos, satisfechos y felices en cualquier entorno y, sobre todo, tomar las riendas de nuestra 
vida, personal y laboral, para ayudar a otros a hacerse cargo de la suya. Así, empezaremos a hacer que las 
cosas sucedan. 



CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 Excelencia y cambio: nuevos resultados, diferentes 
acciones. La responsabilidad personal como motor del 
cambio.

 Liderazgo personal, sentido de la responsabilidad y  
compromiso: somos responsables de generar aquello 
que deseamos. Quejas, victimismo y reclamaciones.

 Proactividad dinámica, más allá de la iniciativa. ¡Yo 
soy el protagonista!, búsqueda de desafíos.

 La clave de tu éxito: tus respuestas. ¿Cuál es tu mejor 
respuesta? Locus control: dirigir mis decisiones. 

 ¿Desde dónde tomas tus decisiones? Las tres zonas 
decisionales y su impacto.

 La generación de impacto en los demás: pasión, 
actitud y clima positivo. Plan de acción.

 

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

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

El arte de hacer que las 
cosas sucedan
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Building Trust
Generando Confianza en nuestros Equipos
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Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta 
el concierto; ningún grupo puede actuar en 
concierto si falta la confianza; ningún grupo 
puede actuar con confianza si no se halla ligado 
por opiniones comunes, afectos comunes, 
intereses comunes.
Edmund Burke

JUSTIFICACIÓN

El día a día en una organización, se vive a partir de la acción 
y relación de los miembros que componen todos y cada uno 
de nuestros equipos. ¿Qué sucedería si aumentara en 
nuestra organización la confianza: entre nuestros equipos, 
con nuestros líderes, con nuestros clientes? Comunicación, 
gestión de conflictos, trabajo en equipo, liderazgo y 
compromiso con el cliente, se basarán en la gestión de 
confianza. Y es ésta, la confianza, un componente social y 
emocional que podemos desarrollar

La perspectiva de nuestras relaciones cambia, necesariamente, desde el desarrollo de esta meta-
competencia y, supondrá, para toda la organización, un aumento de la colaboración y un mayor sentido de 
compromiso. Pero, además, a largo plazo, supone un rendimiento económico superior y más sólido. Es 
rentable. El dibujo del perfil de confianza de la organización, dará nueva luz al desarrollo del resto de 
competencias

Building Trust
Generando Confianza en nuestros Equipos
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CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

Determinación de nuestros espacios de Confianza en 
la organización.

Los pilares en la generación de Confianza en nuestros 
equipos - con nuestros clientes. Estudios, método y 
contexto.

La relación de confianza: un nuevo espacio y un nuevo 
ente. Relación primaria y secundaria. Sus tiempos y 
efectos.

Confianza y confiabilidad: cómo saber si confiar. La 
vulnerabilidad y emocionalidad.  

Recomponer relaciones y equipos. Pasos hacia la 
integración: colaborar poco a poco.

Rueda organizacional de confianza.
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METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Building Trust
Generando Confianza en nuestros Equipos



 

Programa Específico 

Protagonistas del Cambio
Ayudando a gestionar el Cambio en las organizaciones
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Protagonistas del Cambio
JUSTIFICACIÓN

En los momentos actuales, donde el cambio es una realidad y una 
necesidad, saber gestionar las nuevas circunstancias, ofreciendo 
nuevas respuestas, es una responsabilidad inaplazable de cualquier 
compañía. Si, además, hablamos de sostenibilidad del cambio, la 
necesidad de producir nuevos comportamientos y de adaptarse a 
las nuevas realidades, ha de ser un imperativo interiorizado en 
cada uno de los trabajadores. 

Saber observar la oportunidad que representa cada situación y cada cambio, es volver la mirada 
sobre nuestro factor diferenciador: nuestros equipos, para formarles en una nueva actitud, más 
enérgica, proactiva y comprometida. Para ello necesitamos potenciar una nueva mentalidad, donde 
posibilitemos las oportunidades que nos ofrece la nueva situación, encontrando el éxito en la 
generación de un nuevo contexto propio, consiguiendo satisfacción en aquello que hacemos y 
donde estamos, aumentando nuestra ilusión y haciéndonos dueños de nuestro destino a través de 
nuestras mejores respuestas.

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

pasado o al presente, se 
perderá el futuro. 

J.F. Kennedy



       CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 ¿Y si no cambiáramos?: ¡bienvenidos al Cambio!

 La organización como un cuerpo viviente: cómo piensa, 
cómo siente, cómo actúa: patrones limitadores y 
potenciadores del Cambio.

 Una nueva mentalidad y nuevos puntos de referencia: 
desde la aceptación, el crecimiento y aprendizaje.

 Gestión emocional del cambio: el miedo al cambio, 
inseguridad e incertidumbre.

 Un nuevo contexto para el cambio: desde tu actitud 
“querer” cambiar no es “tener que” cambiar

 Creando un escenario positivo: ¿cómo te quieres 
encontrar a partir de ahora? La fuerza de la emocionalidad

 Protagonistas del cambio. Y, ahora, ¡a liderar el cambio!
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METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Protagonistas del Cambio
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Si es verdad que... Los participantes podrán 
cambiar su visión para:

- Gestionar y ayudar a 

gestounar mejor el miedo y 

tener una nueva actitud
- Desarrollar su potencial, a 

través de nuevos Retos y 

Oportunidades

- Trabajar en la organización 

con mayor ilusión

Las masas humanas más peligrosas son 
aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el 
veneno del miedo.... del miedo al cambio

Octavio Paz

Las personas cambian cuando se dan cuenta del 
potencial que tienen para cambiar las cosas.

Peter Drucker

Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, 
deberá acomodarse a frecuentes cambios.

Confucio

Protagonistas del Cambio



 

Programa Específico 

Coaching skills
Managing of Others
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JUSTIFICACIÓN

En cualquier compañía buscamos la excelencia. Si además, se poseen 
valores de tanta trascendencia como Integrity, Leadership, 
Ownership, Winning Passion and Trust, saber gestionar su 
desarrollo, ha de ser una constante prioridad de los líderes de la 
compañía. Pero su desarrollo, así como el despliegue del liderazgo de 
cualquier directivo o manager, ha de buscar el compromiso, no sólo 
conseguir la obediencia. Y el compromiso requiere la implicación y 
protagonismo propios del Coaching.  El Directivo Coach y las 
habilidades que nos ofrece el coaching, serán una nueva oportunidad 
para mejorar nuestros recursos habituales, desplegar nuestro 
potencial colectivo y movilizar nuestra actitud y la de nuestros 
equipos. Con las herramientas propuestas en el taller, tendremos la 
posibilidad de observar nuestras acciones y las de nuestros equipos 
desde otra perspectiva, encontrar recursos para transformarnos y 
encontrar satisfacción en ese proceso de cambio y mejora.

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Coaching skills
Managing of Others
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CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 Habilidad 1: Gestión y herramientas para el Cambio. ¿Dónde estamos y dónde queremos 
estar? El Directivo Coach ante la gestión del Cambio. La brecha entre la situación actual y la 
deseada. 

 Habilidad 2: Conversaciones de empoderamiento. La comunicación como metacompetencia 
El observador que todos llevamos dentro. Modelo para la consecución del resultados: Creer, 
Querer y Crear. Nuestros modelos mentales: limitaciones y posibilidades. 

 Habilidad 3: Gestión de la Confianza. El Líder-Coach como referente de confianza. La Rueda 
de la confianza, el poder de las preguntas y coherencia de las acciones.

 Habilidad 4: Gestión de la Pasión. ¿Qué nos mueve? Automotivación, propósito y 
compromiso: nuestros auténticos motivos para la acción, el disfrute y la pasión. El ciclo de las 
excusas o la espiral de los motivos. 

 Habilidad 5: Gestión de Clima y emocionalidad. Cambio de clima y generación de contextos 
emocionales positivos: la fuerza de la emoción colectiva. 

 Habilidad 6: Gestión de metas. Cómo elaborar un Plan de Acción: desde las METAS hacia los 
resultados y el crecimiento. 

Coaching skills
Managing of Others
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Tras los Talleres: Ahora los participantes podrán reflexionar y actuar sobre:

Habilidad 1: 
Gestión y 

herramientas para 
el Cambio

1. ¿Sabes lo que quieres? Nuestros puntos de referencia y gestión de la 
brecha del cambio: en búsqueda de la ilusión y excelencia.
2. Impedimentos y obstáculos para el cambio. Nuestros hábitos.
3. Objetivos, valores y compromiso.

1. La comunicación como predisposición: perspectiva integradora de 
líderes y equipos.
2. Nuestra conversación interior, nos predispone: paradigmas 
potenciadores y limitadores.
3. La habilidad para realizar preguntas poderosas

1. ¿Qué sucedería si ganáramos en confianza?, ¿cuál es la situación 
actual de mi equipo?
2. La confianza como suma de elementos  técnicos y humanos: 
conocimiento y preocupación por las personas.
3. ¿Cómo genero y ayudo a generar confianza? Elementos propios de 
confianza. La Rueda de la confianza organizativa.

Habilidad 2: 
Conversaciones 

de 
empoderamiento

Habilidad 3: 
Gestión de la 

Confianza

Coaching skills
Managing of Others
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Tras los Talleres: Ahora los participantes podrán reflexionar y actuar sobre:

1. ¿Conoces lo que te apasiona y apasiona a tu equipo? Desarrollo de 
fortalezas y resortes motivadores
2. El momento en que llegó la desilusión y dejamos de disfrutar de 
nuestro trabajo
3. Felicidad y satisfacción laboral. Neuromanagement.

1. Las emociones como herramienta colectiva eficaz.
2. Generación de contextos emocionales positivos: sentimiento de orgullo 
y pertenencia.
3. Elementos configuradores del clima

1. Configuración de metas coherentes con valores y objetivos
2. La meta como estímulo: características necesarias para movilizar.
3. Sistemas de gestión de metas según modelos de Coaching.

 Habilidad 4: 
Gestión de la 

Pasión

Habilidad 5: 
Gestión de Clima y 

emocionalidad

Habilidad 6: 
Gestión de metas

Coaching skills
Managing of Others



 
Vender en la mente 

del Cliente:
NEUROSELLING

© Capital emocional.-Jesus Gallego

Programa Específico  
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“El pensamiento intuitivo nos guía de 
manera automática, sin pasar el examen del 
razonamiento deliberado. Algunos de los 
errores que cometemos en nuestra toma de 
decisiones, son la regla, no la excepción. 
Vivimos en la incertidumbre. El modo en que 
entendemos los datos, proporciones, 
porcentajes y estadísticas es fácilmente 
influenciable”
 
Matteo Motterlini

JUSTIFICACIÓN

Numerosas veces se ha dicho que este siglo XXI será el siglo del 
cerebro. Tras la revolución  industrial y tecnológica, nos toca 
asistir a la revolución  del entendimiento de la mente humana y 
nuestra máquina más potente: el cerebro. Hoy ya conocemos 
muchas claves que pueden hacer más impactante e influyente 
nuestra comunicación e intercambio, utilizando los últimos 
conocimientos que las neurociencias, el neuromarketing y la 
economía conductual nos aportan. El taller está dirigido a 
trasladar esas claves al entorno de la venta, la comunicación y la 

NEUROSELLING
Vender en la mente 

del Cliente

atención al cliente, para poder tener un mayor impacto, generar mayor conectividad y aumentar nuestro 
potencial de venta. Cuando los argumentos ya no son suficientes para diferenciarse, hay que acudir a las 
emociones. Conocer nuestro cerebro, su funcionamiento y el trasunto en la toma de decisiones, será todo 
un reto. El enfoque no sólo será rentable sino muy divertido.
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METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 El desarrollo de las neurociencias: Neuromarketing y 
neuroselling. La Venta-Comunicación transaccional, 
relacional y emocional.

 Provocar emoción en la comunicación: el vendedor, el 
producto y la mente del cliente. Cómo responde nuestro 
cerebro a determinados estímulos.

 Mecanismos cerebrales en la toma de decisiones.

 Claves para influir en el cerebro más primitivo y decisorio.

 Efectos en juego: efecto manada y neuronas espejo, ilusión 
de control y exceso de confianza.

 La persuasión menos racional y más cerebral. Mensajes 
que impactan: construir y potenciar con persuasión.

Las trampas mentales de las que somos esclavos: cómo 
aprovecharnos de ellas. La cultura a priori de los 
automatismos en nuestras decisiones.

NEUROSELLING
Vender en la mente del Cliente



 

Programa Específico 

Servicio al Cliente
Gestión, Atención y Fidelización del cliente
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El paradigma ha cambiado de rumbo. Los productos 
vienen y se van. La unidad de valor hoy es la relación 
con el cliente

Bob Wayland, 
Vice President, Mercer Management Consulting 

JUSTIFICACIÓN

Que el cliente debe de ser la razón de existir de una 
compañía es un axioma poco discutible. Ahora, cómo 
hoy, desde el cambio de paradigma, donde el centro de 
la venta no es el producto sino el cliente, nuestra 
relación y su experiencia, manejamos esa relación y 
damos prioridad a su experiencia, es todo un reto.

Buscaremos potenciar aquellas habilidades relacionales que nos ayuden a manejar de manera más efectiva 
nuestras relaciones con los clientes, gestionando la percepción del cliente y sus expectativas.  La búsqueda 
de los momentos decisivos con el cliente, el desarrollo de una comunicación emocional que de respuesta a 
los momentos más conflictivos, así como el conocimiento del ciclo de servicio, nos llevará a una atención 
de calidad. El desarrollo de los pecados del servicio al cliente propios de la compañía, así como las pautas 
de fidelización, nos pondrán en la línea de salida para la realización de una gestión del cliente que lleve a la 
excelencia y los resultados.

Servicio al Cliente
Gestión, Atención y Fidelización del cliente
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CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

La atención al cliente desde el desarrollo de nuestras 
propias habilidades. Comunicación y vínculo emocional 
con el cliente.

Los momentos de la verdad: situaciones decisivas para 
la compra y satisfacción.

Nuestro compromiso con el cliente: orientación, 
garantía y satisfacción.

Factores clave relacionados con las expectativas del 
cliente.

Gestión de la experiencia del cliente.

Proceso de gestión de la insatisfacción. Quejas y 
reclamaciones.

La fidelización como cierre de ciclo de la satisfacción.  
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METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Servicio al Cliente
Gestión, Atención y Fidelización del cliente



 

Programa Específico 

El lenguaje del cuerpo
La fuerza de la comunicación no verbal no consciente
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Escuchemos para entender lo que hay que 
mirar, porque si las palabras se entienden, el 
cuerpo se escucha

Philippe Turchet , 
Creador de la Sinergología 

JUSTIFICACIÓN

Desde que en 1972, Albert Mehrabian, a través de sus 
interesantes trabajos, nos mostrara el impacto del lenguaje del 
cuerpo en la comunicación, el estudio del significado de nuestros 
gestos no ha dejado indiferentes a los interesados en el 
comportamiento humano. Nuestros gestos y movimientos, 
disfrazan, muy a menudo, nuestras intenciones, bien por una 
cuestión educacional, bien por elegante diplomacia, bien por no 
saber expresar lo que pensamos o sentimos.

Entender el lenguaje del cuerpo nos ofrecerá abundante información sobre nuestros interlocutores, 
pudiendo entender más fácilmente los contextos en los que nos desenvolvemos. La sistematización que 
realiza, en este sentido, la sinergología, será una guía imprescindible para tener un apoyo teórico-práctico 
para poder entender cuándo el comportamiento es fluido o cuándo existen esos filtros a nuestra 
sinceridad, espontaneidad y naturalidad.

El lenguaje del cuerpo
La fuerza de la comunicación no verbal no consciente
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CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

Claves para la lectura de nuestro lenguaje corporal y 
las tres miradas del cuerpo. Nuestro cerebro.

Reglas para la lectura de nuestro rostro, categorías 
gestuales y dinámicas del gesto. Micromovimientos.

El lenguaje del rostro: los ojos hablan. Cejas, boca, 
nariz, orejas. Regla sensorial. y ejes de la cabeza.

Las manos: configuración apertura y orientación.

Cruces de brazos y piernas: nuestros lazos y 
posiciones de huída y acercamiento.

Posiciones de pie y de sentado. La forma de andar.

Estudio de las emociones y su expresión facial. 
Verdades y mentiras: posiciones de apertura y cierre.

 

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

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
En este sentido, la utilización del aprendizaje a través 
de la observación, será de especial relevancia. 
Basada en  las múltiples fotografías preparadas y 
trabajadas, así como el trabajo de vídeos y grabación 
propia, facilitará el trabajo del alumno y la práctica del 
conocimiento adquirido.
Desde la convicción de que tras todo movimiento, hay 
una emoción o pensamiento, atrapar en ese momento 
concreto el gesto o movimiento, determinará la 
eficacia del aprendizaje por asimilación.

El lenguaje del cuerpo
La fuerza de la comunicación no verbal no consciente
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Metodología
  

 Esta formación que desarrolla Capital Emocional es presencial y se caracteriza por ser eminentemente práctica y 
vivencial.  Desde el punto de vista experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo de que los participantes 
desarrollen su capacidad de autoaprendizaje en búsqueda de resultados extraordinarios. 

 
  Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de ser conscientes de los resultados y efectividad que producen. 

Sabemos que esos comportamientos tienen una base emocional y cognitiva, por lo que también trabajamos sobre las 
emociones y los pensamientos que generamos y  que producen determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, influyen 
en nuestras actuaciones y tienden a llevarnos a resultados más o menos eficaces.

  Por último, capacitaremos a los participantes para que desarrollen las habilidades oportunas y poder gestionar esas 
necesidades conocidas de los demás, dando la posibilidad de manejar con mayor eficacia su posición de liderazgo o 
cooperación en sus equipos, desarrollando las habilidades de comunicación e influencia, motivación y dirección de 
equipos, así como el manejo de situaciones conflictivas y generación de confianza.  

Nos serviremos de las siguientes herramientas pedagógicas:

 EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN VIVENCIAL: Son dinámicas participativas y vivenciales de grupo, herramientas potentes de 
autoanálisis. 

 VISIONADO DE VÍDEOS Y FRAGMENTOS DE PELÍCULAS. Escogidas por la temática, por su capacidad de impactar y de reflexión 
individual. 

 EXPOSICIONES CONCEPTUALES Y POSTERIOR TRABAJO PRÁCTICO: Realizaremos exposiciones de los temas a tratar, que nos 
llevarán de forma inmediata a su volcado en aula y trabajando su aplicación en sus propios casos.

 TEST DE AUTOCONOCIMIENTO: se realizarán test y ejercicios de reflexión individual, con el propósito de suministrar una fuente 
más para el conocimiento de las propias habilidades. 
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Metodología
Formatos

Cápsulas 
Formativas de 
Alto Impacto

(60-90 minutos)

Taller
(3 - 5 horas)

Curso o Seminario
(8 - 16 horas)

Nos adaptamos a las necesidades del 
cliente, haciendo de la capacitación y el 

tiempo dedicado, una extraordinaria 
inversión



 

“Lo más interesante quizá son las posibilidades que se 
nos han abierto de conocernos un poco más a nosotros 
mismos y de esta forma llegar más y mejor a los demás”

“He descubierto cosas de mi 
mismo que estaban ahí y no 

estaba dispuesto a cambiarlas 
hasta hoy, muchas gracias”

“He aprendido que las empresas también deben de 
tener corazón. El enfoque me ha encantado”

“Necesario como la vida misma, necesario para darnos cuenta 
de que las emociones nos manejan en el trabajo y en la vida 
familiar”

“Lo que más me ha gustado es el gran interés de 
Jesús por darnos a conocer el mundo de las 
emociones y de la comunicación”

“Absolutamente beneficioso para mejorar las relaciones tanto 
laborales como personales”
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Jesús Gallego
Especialista en Inteligencia emocional, 

Motivación y Comunicación
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Yolanda de Vicente
Especialista en Inteligencia 

emocional y Coaching

“Has creado una experiencia dentro de nosotros, rompiendo la 
rutina de nuestro trabajo y motivando una nueva mirada a 

nuestro alrededor”

“¡Original, novedoso , muy interesante 
y lleno de alegría! se nota que 

Yolanda lleva años de profesión y 
experiencia. Las 8 horas de curso 
están respaldadas por cientos de 

preparación “

“El curso ha vuelto a despertar la ilusión por  mi trabajo. El 
descubrimiento de las emociones  ha sido lo más valioso y 
creo punto de partida en mi vida profesional y en mis 
relaciones con los demás”

“Después de quince años recibiendo 
formación observo un cambio de 

tendencia. Muy bien por traer 
profesionales de la talla de Yolanda, 

por darnos otra perspectiva”

“Has conseguido captar nuestra atención y participación. 
Nos has transmitido unos conocimientos que nos pueden 

ayudar a hacer más fácil nuestra gestión y lo mejor de 
todo, nos has transmitido optimismo”
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