
ESCUELA DE FIDELIZACIÓN, SERVICIO,
VENTA Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Acompañamos tu proceso de crecimiento. Facilitamos tu desarrollo 
profesional y laboral. Compartimos nuestras experiencias 
empresariales y contribuimos a consolidar tus objetivos.



Lima - Perú

Estimados señores:

Gusto en saludarlos,

Les presentamos los Servicios que ofrecemos en la Escuela de Fidelización, Servicio, Venta y Experiencia del Cliente “Tmotiva”.

Definitivamente vivimos tiempos adversos, retadores y de incertidumbre financiera y comercial. Este escenario empresarial, es el que
nos va acompañar durante los próximos años y necesitamos aprender a conducirnos con las nuevas reglas y normas comerciales.

Nuestro programa de entrenamiento y capacitación virtual & presencial “Soft Skills para crecer”, está diseñado para desarrollar y
consolidar las competencias de sus colaboradores. El reto es lograr que sus colaboradores resuelvan los problemas propios del
servicio, que construyan excelentes relaciones comerciales con sus clientes y generen extraordinarias experiencias emocionales. Hoy
el reto es consolidar la relación comercial, fidelizar a sus clientes y lograr una convivencia agradable. Hoy debemos aprender a trabajar
en equipo y valorar las diferencias de nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos aprender a mejorar nuestro desempeño laboral y
construir un clima laboral que facilite el crecimiento de todos.

Estimados señores, remito la cotización de nuestros servicios de entrenamiento, capacitación y desarrollo.

Atentamente,

Carlos Rubín Villarreal
Director General

T-Motiva SAC
www.tmotiva.pe

http://www.tmotiva.pe/
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“En tiempos de cambio, quienes 
estén abiertos al aprendizaje se 
adueñaran del futuro, mientras 
que aquellos que creen saberlo 
todo estarán bien equipados para 
un mundo que ya no existe”

* Eric Hoffer *



“Programa de habilidades blandas para crecer y desarrollar”  



¿Por qué estamos aquí?
Estamos aquí, porque necesitamos:

▪ Aprender a trabajar juntos

▪ Aprender a dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización

▪ Alcanzar logros extraordinarios, memorables, trascendentes

▪ Construir la mejor ventaja competitiva: “el trabajo en equipo”

▪ Aprender a superar nuestras diferencias personales y a veces disfuncionales

▪ Aprender a valorar el talento de cada uno de los miembros del equipo

▪ Aprender a escuchar a cada uno de los miembros del equipo

▪ Aprender a ponernos de acuerdo y cumplir los acuerdos de nuestro equipo

▪ Aprender a ceder y ponernos en los zapatos de los demás

▪ Construir un equipo emocionalmente inteligente y que sea capaz de alcanzar resultados, rentabilidad,

liderazgo, posicionamiento y admiración por su modelo de gestión empresarial.



▪ Opinando 
▪ Escuchando asertivamente
▪ Discrepando
▪ Dejando el protagonismo
▪ Compartiendo nuestros puntos de vista
▪ Reconociendo mis emociones

¿Cómo lo lograremos?



«Los seres humanos tenemos una
imponente habilidad para tomar cualquier
experiencia pasada y crear un significado
que nos incapacite para siempre o que
pueda salvar literalmente nuestras vidas».

*Tony Robbins*



Habilidades blandas

Se conocen también como soft
skills o habilidades blandas. Las
habilidades blandas combinan atributos
que nos permiten desarrollar una
interrelación socioemocional efectiva,
establecer relaciones sólidas en el
mediano y largo plazo, e influir
positivamente en nuestra vida social,
académica y profesional.

Gran parte del éxito y el buen
desempeño en la productividad de
equipos colaborativos dependen del
desarrollo de sus habilidades blandas.



¿Qué son las habilidades blandas?

Las habilidades blandas generan además ambientes productivos donde las personas se sienten motivadas por
sí mismas a cumplir un propósito. No se integran solo para realizar “su trabajo”. En realidad buscan colaborar
activamente en las fases de un proyecto, en la solución de conflictos o para proponer alternativas innovadoras.

Daniel Goleman fue uno de los primeros investigadores en resaltar la importancia de estas habilidades. En su
libro La inteligencia social explica cómo establecemos vínculos emocionales de alto impacto al desarrollar
nuestra capacidad para relacionarnos profundamente. Este efecto tiende a crear círculos virtuosos que se
replican.
Desarrollar las habilidades blandas es sin duda la mejor alternativa para marcar la diferencia al embarcarnos
en un proyecto académico o laboral y llevar a otro nivel la calidad de nuestras relaciones socioafectivas.

Las habilidades blandas no nacen por sí solas ni son producto de una educación espontánea, sino de un
esfuerzo constante por desarrollar conductas de valor, hábitos que se internalizan en nuestra conducta.
Una habilidad blanda como la asertividad, por ejemplo, nos permitirá desarrollar competencias fundamentales
como la empatía. Al saber transmitir y recibir con efectividad un mensaje podremos establecer mejores
canales de negociación. A su vez, podemos encontrar alternativas para solucionar o evitar futuros conflictos.

En otro ejemplo, la adaptabilidad nos permitirá integrarnos orgánicamente a entornos colaborativos y
desarrollar competencias tan relevantes como la proactividad.



“Un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el
coraje para tomar decisiones difíciles y la compasión para
escuchar las necesidades de los demás. Él no se propone ser
un líder, sino que se convierte en uno debido a sus acciones y
la integridad de su intención.”

*Douglas MacArthur*



Objetivos:

▪ DESCRIBIR, sistemáticamente el comportamiento 
de las personas ante diferentes situaciones.

▪ COMPRENDER, es entender porque las personas se 
comportan de un cierto modo.

▪ PREDECIR, el comportamiento futuro de los 
colaboradores.

▪ CONTROLAR Y SUPERVISAR, las actividades de los 
colaboradores, con la finalidad de verificar el logro 
de objetivos trazados.



Guiar, inspirar y modelar la conducta de nuestros
colaboradores en nuestra organización es uno de
nuestros principales roles. Nuestros procesos de
Inducción deben ser lo suficientemente dinámicos y
vivenciales, al punto de lograr interiorizar en el
corazón de nuestros colaboradores, la filosofía de
la empresa, sus valores y la forma en la cual
debemos gestionar los retos laborales del día a día



Necesitamos guiar el comportamiento de nuestros colaboradores con la finalidad de
invitarlos a vivir con pasión nuestra forma de trabajar. Mientras más interiorizados estén
los valores de nuestra empresa en el corazón de nuestros colaboradores, más
comprometidos e identificados estarán con lo que hacen.

El gran reto es guiar y modelar el comportamiento de nuestros colaboradores.



Beneficios:

▪ Trabajo en equipo
▪ Empatía
▪ Mejora en la comunicación.
▪ Más competitividad.
▪ Creatividad e innovación.
▪ Aumento de la rentabilidad.
▪ Fomento del desarrollo.
▪ Compromiso.
▪ Mejora continua.
▪ Identificación





Conocer bien el Producto o Servicio

▪ Dar un producto solicitado con garantía.

▪ Dar a conocer el producto al cliente.

▪ Dar información concisa.

▪ Hacer del producto una necesidad.

▪ Sustentar al cliente que tus productos son los mejores.



▪ Tratar bien al cliente es esencial en una empresa.

▪ Demostrar al cliente que puedes confiar en ti.

▪ Expresarse con claridad para tener una buena comunicación.

▪ Tener un buen léxico con los clientes. 

▪ Desde el saludo dar buen trato al cliente.

Trato Cordial



Saber escuchar

▪ Una Buena comunicación es un buen 
negocio.

▪ Escucha activa.

▪ Contacto visual.

▪ Buena entonación.

▪ Fluidez en la comunicación.



Mostrar respeto

▪ Buena presentación.
▪ No estarna distraído.
▪ Escucha activa.
▪ Buen vocabulario.
▪ Demostrarle confianza.



Trato personalizado

▪ Llevar una conversación decente.

▪ Tener una buen feedback.

▪ Llamarlo por su primer nombre y apellido.

▪ Mostrar interés por ayudarlo.

▪ Empatía.



Ser paciente

▪ Ser coherente.

▪ No exagerar.

▪ Asumir responsabilidades.

▪ No ser exigente con uno mismo.

▪ Tener autocontrol y serenidad.



Ser Sincero

▪ No mentir sobre los servicios 

▪ Siempre ser leales con los clientes.

▪ Trabajo en equipo.

▪ Mantener una información completa

▪ Publicar actualización del servicio.



Nunca discutir con los clientes

▪ Trato con amabilidad.

▪ Darle la razón al cliente.

▪ Tener un léxico fluido y laboral.

▪ No hacer que el cliente no pierda la compostura .

▪ Buscar una solución a su molestia.



Ser agradecido

▪ Mejor autoconfianza.

▪ Ser optimista

▪ Ser paciente

▪ Ser productivo.

▪ Aceptar nuestros errores.



Atender con prontitud

▪ Atenderlos en el menor tiempo posible.
▪ Ser coherente.
▪ Demostrarle amabilidad en todo momento.
▪ Prestar atención.
▪ Mantenerlos entusiastamente satisfecho.



TALLER EXPERIENCIA DEL CLIENTE

La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca 
olvidarán lo que les hiciste sentir. 

-- Maya Angelou --

Tu estrategia para crecer



Objetivo:

Desarrollar competencias y actitudes en los
participantes, respecto a la forma como
debemos optimizar nuestro día a día laboral,
con la finalidad de enriquecer nuestra
relación comercial con nuestros clientes,
fidelizarlos y crear nuevos escenarios para
atraer más clientes



“La clave para retener a tus clientes es
hacerlos vivir experiencia únicas,
gratificantes y memorables. Un cliente
satisfecho se mantiene leal más tiempo,
compra más, habla favorablemente acerca
de la empresa y sus productos, presta
menos atención a la competencia y es
menos sensible al precio.”

*Philip Kotler*



Para estar preparado y dispuesto a dar un
servicio de calidad, las personas deben conocerse
a sí mismas y estar en capacidad de identificar las
necesidades de los usuarios del servicio que ellos
brindan.

Una persona que vive la experiencia del cliente,
se conoce así misma, se gobierna, controla su
carácter, temperamento y tiene una personalidad
estable.

Una persona que genera experiencias
gratificantes tiene un nivel de inteligencia
emocional estable y logra conservar controlar
sus emociones.

Gobierna sus emociones. Sus emociones no lo
gobiernan.

Deben también conocer los principios de una
comunicación eficaz para contribuir a que toda la
organización esté orientada hacia una cultura de
calidad en el servicio al cliente.



Quienes compartimos y vivimos la filosofía de
la “Experiencia del cliente”, promovemos
conductas de respeto en cada uno de nuestros
clientes.

La Experiencia del cliente, proporciona a los
colaboradores, una visión renovada en la forma
cómo debemos identificar a nuestros clientes,
escucharlos, valorarlos y sugerirles la mejor
alternativa a sus necesidades. Nuestras
recomendaciones y sugerencias impactan
directamente en las creencias de nuestros
clientes, en sus pensamientos, en sus
emociones y en naturalmente en su conducta.

Todo lo que hacemos, impacta en la conducta
de nuestros clientes. Por ello, debemos ser
conscientes de nuestra forma como los
atendemos.



▪ Nuevos clientes.

▪ Aumenta las ventas.

▪ Mejora la motivación y ambiente de trabajo.

▪ Mejora de la productividad.

▪ Mejor imagen y reputación de la empresa.

▪ Incremento de la rentabilidad.

▪ Lealtad de los clientes.

Beneficios:



TALLER DE EMPATÍA

“ Cuando la gente hable, escucha de verdad. 
La mayoría de personas nunca escuchan”.

* Ernest Hemingway*

“Tomate el tiempo de ser amable”



Vivimos tiempos adversos, de frustración, desmotivación y 
depresión. El COVID-19 nos ha afectado a todos a nivel global. 
Hoy somos menos tolerantes, generalmente estamos 
ofuscados y a la defensiva. 

Cuidado que esta conducta puede terminar con nuestra familia, 
trabajo, amigos y personas importantes en nuestra vida.



Ante este escenario, la empatía se convierte en una
herramienta emocional valiosa para tratar a los demás.
El desafío está en tratar a los demás, como a ellos
como les gustaría, no como a ti te gustaría. Este es el
punto de partida para ingresar al fascinante mundo de
la empatía. Por favor, pónganse los cinturones,
acomódense, respire hondo y ponga su mejor sonrisa…
todos a bordo que empieza nuestro circuito de la
empatía.



La empatía es una habilidad que nos permite entender y

compartir los sentimientos de los otros. Es ponernos en

el lugar de otras personas y mirar a través de sus ojos

para comprender mejor cómo se sienten y ser más

respetuosos, comprensivos e inclusivos.

A través de la empatía, podemos derribar el muro de los

prejuicios, conectarnos con nuestro entorno y dejar de

lado actitudes hostiles o violentas tanto en las escuelas

como en el medio más cercano. De aquí, incluso, pueden

surgir esos nuevos amigos para fortalecer nuestra red

de apoyo y favorecer nuestro bienestar y el de quienes

nos rodean.



La capacidad de ser empáticos es una de esas

habilidades para la vida que toda persona necesita para

impulsar su desarrollo pleno. También nos ayuda a

generar lazos con la gente que nos rodea y vínculos tan

fuertes que puedan desembocar en una amistad.

Estamos convencidos que promoviendo la empatía los

colaboradores tendrán más apertura para hacer amigos

independientemente de la apariencia, la forma de pensar

o el lugar de procedencia de sus compañeros. Este es un

paso esencial para crear un clima laboral positivo,

inclusivo y libre de prejuicios.

Para cumplir todos estos objetivos, el taller de empatía

ofrece un conjunto de herramientas para ser

utilizadas de forma permanente y en cualquier momento.

Hay que recordar que este tipo de habilidad para la vida

no se aprende en una sola sesión o únicamente

trabajándola en un taller, por eso, es necesaria

replicarla de forma continua. Recuerda que lo más

importante es que comprendas el valor de la empatía

para poder trasmitírselo a tus compañeros de trabajo. El

cambio depende de uno mismo.



HABILIDADES PARA LA VIDA

LA CAPACIDAD
DE TOMAR DECICIONES 

Y MANTENER UN PENSAMIENTO 
CRÍTICO

LA CAPACIDAD
DE AUTOGESTIÓN
Y HACER FRENTE 

A LOS PROBLEMAS

LA CAPACIDAD
DE COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

• Capacidad para evaluar 
situaciones.

• Capacidad para determinar el 
problema y sus causas.

• Capacidad de reflexión y 
análisis.

• Capacidad de adquirir 
confianza, valorarse, fijarse 
metas, evaluarse y tomar 
conciencia de si mismo.

• Capacidad de hacerse cargo de 
los sentimientos propios.

• Capacidad de hacer frente a la 
tensión.

• Capacidad de comunicación 
interpersonal.

• Conocimientos de negociación 
y manejo del rechazo.

• Empatía.
• Cooperación y trabajo en 

equipo.
• Capacidad de persuadir, influir 

en otros y establecer y 
mantener redes de contacto.

Sembrar habilidades para la vida: Empatía

Los conocimientos que deben adquirir nuestros participantes en el taller de empatía deben servirle para enfrentar las

situaciones y los retos propios del ámbito laboral y de su vida diaria.



Hoy necesitamos hacerles frente a los retos del
mundo laboral y en particular a las demandas de la
cultura de la seguridad. Un ejemplo de ello es el
trabajo en equipo, indispensable para alcanzar
objetivos organizacionales. Lo mismo ocurre con la
empatía, otra habilidad que es importante enseñar y
fomentar para mejorar las dinámicas laborales a
nivel personal y grupal. La diversidad es tan común
que sería difícil entender cualquier sociedad sin ella.
Los pensamientos y formas de ser diferentes nos
enriquecen y ayudan a la evolución del pensamiento.
Enseñar sobre la diversidad parte de explicar que
todas las personas somos diferentes y que no existe
un estándar único.
Preocuparse por conocer al otro y entender cómo
piensa es un paso muy importante para reforzar los
lazos entre los compañeros en el trabajo.

La empatía desde un enfoque laboral



La empatía consiste en aprender a ponerse en el lugar
del otro, conectar con sus sentimientos y con la forma
en que vive las situaciones, entendiendo sus deseos y
sus miedos.
Consiste en estar centrado totalmente en el otro,
escuchándolo a un nivel racional y emocional,
percibiendo su lenguaje verbal y no verbal.
Esto implica olvidarme de mi, detener mi diálogo
interior, estar totalmente atento a lo que me dice y no
pensar en lo que le voy a decir yo o lo que le voy a
preguntar a continuación.

La empatía es una capacidad excepcional, muy
importante para nuestra convivencia social. Es el poder
que tenemos las personas de poder sintonizar con las
emociones e intenciones de los demás.

Pero no es únicamente saber qué sienten los demás.
Es, además, entender por qué se sienten así, respetar
su forma de sentir y pensar, ponernos en su mismo
lugar y, en base a ello, averiguar la forma de hacer que
se sientan mejor.



1. Escucha activa
La escucha activa es entendida como el acto más allá
del simple hecho de escuchar. Es decir, como
característica fundamental de la empatía, decimos
que estamos escuchando activamente cuando
prestamos atención a lo que otra persona nos está
diciendo, manteniendo el hilo de la conversación.

Las personas empáticas suelen estar dispuestas a
escuchar y darle buena conversación con su
interlocutor. Además de oír todo lo que tenga que
decirnos, nos mostramos activos en la conversación,
cuidando el lenguaje verbal y el no verbal, sobre todo
gestos y tono de voz.

Hacemos gala de una desarrollada empatía cuando
dejamos que alguien, tanto si se siente disgustado
como si está de muy buen humor, se exprese, hable
de cómo se siente. Revelar el mundo interior a veces
cuesta mucho, y lo último que necesita alguien de
mal humor es que sienta como que habla con una
pared.

Las principales características de la empatía:



2. Comprensión activa

Pero, además de la escucha activa, una
característica fundamental de la empatía es la
comprensión activa. Se trata de hacer el esfuerzo
por entender a los demás, más allá de lo que nos
esté diciendo explícitamente. Es entender, de forma
profunda, lo que piensa, lo que cree, lo que siente y
lo que le preocupa.

Además de identificar las emociones del
interlocutor, se debe comprender su posición, el por
qué se siente así, qué es lo que ha hecho que se
sienta así. Comprender qué significado emocional le
atribuye a cada cosa que le pasa y, así, ver en qué
medida podemos ayudarle es un acto propiamente
empático.



3. Identificarse con el otro

Identificarse con el otro viene de la mano de la
comprensión activa, aunque no son exactamente lo
mismo. Identificarse con alguien, además de saber
qué emoción está sintiendo, implica ponerse en su
mismo lugar y hacer el esfuerzo de pensar cómo
actuaríamos nosotros mismos en su misma
situación.

La solidaridad es la empatía materializada. Es decir, es
el convertir nuestra capacidad tan humana de sentir
cómo y por qué se sienten los demás así en algo
productivo, para mejorar su estado emocional.

Escuchar y comprender a los demás son actos que, ya
en sí son beneficiosos, dado que demostramos que no
están solos, que hay alguien que saben por lo que están

pasando, que alguien ha sintonizado su mismo dolor.

4. Solidaridad



Por último, una característica que define a la
empatía, tan importante como la comprensión y la
solidaridad, es el respeto. Respetar la forma de ver el
mundo que tienen los demás, siempre y cuando está
no implique intolerancia o daño, es fundamental
para poder decir que somos personas
verdaderamente empáticas.

Además de ello, está el respeto por lo que pueda
sentir esa persona. Es posible que nosotros, estando
en su misma situación, no nos sintamos tan mal
como ella lo está. Es por ello que no debemos caer
en prejuicios y frases que no ayudan como “no es
para tanto”, “eres un exagerado/a” “ay, por favor,
que dramática eres...” Cada uno es como es, y hay
que respetarlo. Si no vamos a ayudarle de verdad,
¿para qué hablar?

5. Respeto



Nuestra propuesta es lúdica, vivencial,

participativa, integradora y emocional.

Metodología:



La empatía es la capacidad de entender y comprender

las emociones y el comportamiento de otra persona. Esta
habilidad, que podemos entrenar, facilita las relaciones
interpersonales.



¿Qué desean 
nuestros 
clientes?

Que tengamos empatía, la
posibilidad de ver las cosas
en perspectiva, que tengan
afinidad y sentido de
cooperación.





¿Cómo desarrollar y aumentar la empatía?



▪ Aprender a ponerse en el lugar 
del otro.

▪ Pregunta a los demás sobre su 
perspectiva. Haz de “periodista”. 
Investiga, pregunta y descubre.

▪ Descubrir las similitudes y no 
las diferencias. “Todos somos 
iguales”. 



La empatía, 
pieza clave en las relaciones interpersonales



Taller de comunicación  Eficaz

Las organizaciones necesitan hacer más eficientes sus procesos de 
comunicación, por ello debemos estimular una cultura organizacional.

Tu estrategia para crecer



Las palabras amables
pueden ser cortas y
fáciles de decir, pero sus
ecos son realmente
infinitas.

*Madre Teresa*



1. Comunicación eficaz: Principios y beneficios
2. La Comunicación eficaz: Criterios para decir lo que piensas y sientes
3. Barreras de la Comunicación eficaz: Cómo superarlos: Prejuicios, creencias y mitos

4. Manejo de la firmeza y autoridad
5. Control Emocional. Oportunidades, retos y desafíos.
6. Razonar para controvertir y persuadir

7. Propuesta para la gestión de la comunicación asertiva: Desafío personal y laboral.
8. Generación de propuestas.
9. Retos y compromisos.

Bloque temático: 





▪ Transmitir los mensajes de manera efectiva y
objetiva al cliente interno y externo.

▪ Desarrollar competencias personales y
emocionales, como estrategia de comunicación.
Una colaborador seguro de sí mismo, enfrenta
situaciones adversas. No las evita. Resuelve
problemas.

▪ Consolidar la empatía, como la mejor herramienta
para resolver problemas y generar consensos.

▪ Promover un proceso de comunicación
transparente basado en la veracidad y sinceridad.
La única forma de facilitar el crecimiento de una
empresa es promoviendo valores y generando
escenarios de aprendizaje. Necesitamos asumir la
responsabilidad de nuestros procesos de
comunicación. Es un tema de actitud.

Objetivos:



Necesitamos hacer más eficientes nuestros procesos de
comunicación.

El chisme y el teléfono malogrado, destruyen a las
organizaciones.

Necesitamos ser honestos en nuestras comunicaciones.

Necesitamos ser claros y directos en lo que queremos.

Necesitamos empezar a transmitir con claridad nuestros
pensamientos y necesidades.

La única forma de construir un proceso de comunicación
eficiente es evitando palabras como “me dijeron”, “así será”,
“no se”… construyamos un medio de comunicación donde
resolvamos problemas, donde mejoremos nuestra
productividad y fundamentalmente donde asumamos
nuestra responsabilidad.



La comunicación que necesitamos hoy debe ser
puntual, clara y directa.

Necesitamos que todos los miembros en la
empresa sean conscientes que la comunicación
efectiva, es un estilo de gestión que permite
alcanzar resultados extraordinarios.

Sólo las empresas que logren superar sus
diferencias, las barreras en la comunicación y
logren desarrollar una cultura de comunicación
transparente basada en valores, lograrán
consolidar su crecimiento y conservarlo en el
tiempo.



Beneficios

▪ Fomenta un buen clima laboral.
▪ Mejora las relaciones interpersonales.
▪ Evita malos entendidos.
▪ Ahorramos tiempo y dinero.
▪ Más rentabilidad.
▪ Evitamos la burocracia.
▪ Contribuye a mejorar el respeto.
▪ Se interiorizan los valores de la empresa.
▪ Crea relaciones productivas.
▪ Construye un equipo más eficiente.
▪ Contribuye al crecimiento de la empresa.
▪ Garantiza la transparencia.
▪ Optimiza la productividad. 



Mensajes que mejoran la comunicación

▪ No criticar a otras personas
▪ No acumular emociones
▪ Ser específico
▪ No hablar del pasado
▪ Evitar las generalizaciones
▪ Ser breve
▪ Cuidar la comunicación no verbal





Ventajas de la Comunicación eficaz

▪ Disminución de la ansiedad
▪ Mejora de las relaciones significativas
▪ Adaptación social
▪ Mejora de la autoestima
▪ Mejora de la confianza y seguridad en sí mismo
▪ Mejora de la aceptación, el respeto propio y el 

de los demás
▪ Expresión de sentimientos, derechos y deseos 

tanto positivos, como negativos de forma eficaz
▪ Mejora de la empatía



¿Escuchas para entender o convencer?



“Inteligencia Emocional”





▪ Gestionar mis emociones
▪ Desarrollar mi empatía
▪ Enriquecer mi relación comercial con mis clientes
▪ Identificar mis emociones
▪ Influir positivamente en mis clientes
▪ Gestionar mis miedos, temores, mis fantasmas emocionales
▪ Crecer emocionalmente

¿Por qué estamos aquí?



▪ Empatía 
▪ Escuchando asertivamente
▪ Compartiendo mis puntos de vista
▪ Valorando la experiencia emocional de cada uno de mis compañeros
▪ Dejando de buscar la razón en todo
▪ Reconociendo mis emociones

¿Cómo lo lograremos?





“No permitas que nadie diga que eres 
incapaz de hacer algo.
Si tienes un sueño, debes conservarlo.
Si quieres algo, sal a buscarlo y punto.
¿sabes?, la gente que no logra conseguir 
sus sueños, suele decirles a los demás 
que tampoco cumplirán los suyos”.

Will Smith
En busca de la felicidad 



Inteligencia Emocional



Daniel Goleman. Inteligencia Emocional:

“Es la capacidad para reconocer nuestros propios
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de
manejar bien las emociones, en nosotros mismos
y en nuestras relaciones”.



La nueva norma:

¿Cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás?
¿Cuál es nuestro nivel de iniciativa y empatía?
¿Cuál es nuestro nivel de adaptabilidad y persuasión?



La inteligencia emocional no significa simplemente “ser simpático”
La inteligencia emocional no significa dar rienda suelta a los sentimientos, “sacando todo afuera”

Algunos conceptos erróneos 



Construyendo organizaciones emocionalmente inteligentes

Alerta:
“6 maneras para desmoralizar y desmotivar a nuestros colaboradores”

1. Sobrecarga laboral
2. Falta de autonomía
3. Recompensas magras
4. Pérdida de vínculos
5. Injusticia
6. Conflicto de valores



Construyendo organizaciones emocionalmente inteligentes

Tenemos una inmensa necesidad de confianza por parte de nuestros colaboradores, de empatía y
de comprensión por parte de los gerentes, de un mayor sentido del “nosotros”.

“Queremos construir un clima de confianza, franqueza y trabajo de equipo, basado en la capacidad
de nuestra gente de encarar las emociones de manera directa y honrada”.



Construyendo organizaciones emocionalmente inteligentes

Si una empresa tiene las aptitudes que brotan del conocimiento de uno mismo y la
autorregulación, motivación y empatía, habilidad de liderazgo y comunicación abierta, es
probable que sea más adaptable a lo que el futuro traiga.

La buena noticia es que la Inteligencia emocional se puede aprender. En los años venideros, las
empresas cuyos colaboradores estén más comprometidos tendrán más ventaja competitiva,
por lo que la inteligencia emocional será más vital.



¿Cómo les fue después de su entrenamiento emocional?



Balance ¿cómo nos fue en el entrenamiento emocional?

¿Qué hemos logrado? ¿Qué situaciones aún persisten?

¿Qué conductas contribuyen al mejoramiento? ¿Cómo podemos enriquecer nuestra gestión emocional?

¿Cuáles son nuestros nuevos desafíos?
¿Cuáles son las competencias que debemos ejercitar para enfrentar estos 

nuevos escenarios laborales?



Nuestro Compromiso

¿A qué me comprometo?



Taller de trabajo en equipo
“El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común.
La capacidad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la
organización. Es el combustible que permite que la gente normal logre resultados
poco comunes”.

*Andrew Carnegie*

Tu estrategia para crecer



¿Por qué estamos aquí?

Estamos aquí, porque necesitamos:

▪ Construir un imparable equipo de trabajo

▪ Superar nuestras diferencias personales y a veces disfuncionales

▪ Escuchar a cada uno de los miembros del equipo

▪ Ponernos de acuerdo y cumplir los acuerdos de nuestro equipo

▪ Aprender a ceder y ponernos en los zapatos de los demás

▪ Construir un equipo emocionalmente inteligente y que sea capaz de alcanzar resultados, rentabilidad,

liderazgo, posicionamiento y admiración por su modelo de gestión empresarial.



▪ Opinando 
▪ Escuchando asertivamente
▪ Discrepando
▪ Dejando el protagonismo
▪ Compartiendo nuestros puntos de vista
▪ Valorando la experiencia emocional de cada uno de mis compañeros
▪ Reconociendo mis emociones

¿Cómo lo lograremos?



Diagnóstico Ejecutivo ¿4?

Sincerando nuestro estado actual



Nuestro compromiso

Cambiar la realidad



Sólo hay una razón para que estemos aquí en esta jornada y en la empresa:

Lograr resultados



▪ Conocer las bases de sustentación del trabajo en equipo.

▪ Tomar conciencia de la incidencia de las actitudes y conductas 
propias y de los demás y qué habilidades se pueden desarrollar 
para superarlas.

▪ Experimentar el funcionamiento de equipo, las formas de 
organización y definición de roles.

▪ Aprender a trabajar con cada persona como individuo.

▪ Vivenciar la sensación de satisfacción y orgullo.

▪ Valorar la importancia del reconocimiento entre los miembros 
del equipo.

▪ Conocer los aspectos claves para realizar reuniones con 
efectividad. 

Objetivos:



“El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia
una visión común. La capacidad de dirigir los logros
individuales hacia los objetivos de la organización. Es el
combustible que permite que la gente normal logre resultados
poco comunes”.

*Andrew Carnegie*



Liderar el mercado comercial, requiere un alto nivel
de compromiso, dedicación e identificación con los
objetivos organizacionales que perseguimos.

El trabajo en equipo juega un rol fundamental en el
resultado comercial y financiero de las empresas.

Necesitamos construir equipos de trabajo altamente
comprometidos con los objetivos de la organización.

Para lograrlo necesitamos mejorar las relaciones
laborales con nuestros colaboradores, escuchar sus
puntos de vista y tomarlos en cuenta en el gran
proceso de transformación empresarial.



En nuestras sesiones estimulamos competencias que nos
permitan estar más cerca de nuestros colaboradores,
identificar sus habilidades y empezar a desarrollar procesos
de crecimiento.

Sólo con colaboradores comprometidos, involucrados e
identificados lograremos mantener el liderazgo comercial y
mantenernos vigentes.

Hoy en día, los equipos de trabajo, son los motores que
impulsan el crecimiento empresarial… sin ellos no podríamos
enfrentar la adversidad e incertidumbre empresarial…



▪ Más motivación.

▪ Produce resultados de mayor rentabilidad.

▪ Se aumenta la productividad de la empresa.

▪ Mejora la comunicación.

▪ Cohesión del equipo.

▪ Se agudiza el sentido de la responsabilidad.

▪ Más creatividad.

▪ Efectividad en el trabajo.

▪ Aumenta la satisfacción profesional.

Beneficios:



Nuestro compromiso

A que nos comprometemos



Taller de ventas de alto impacto
Lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la 
perseverancia.

*Steve Jobs*

Tu estrategia para crecer



Ventas de Alto 
Impacto

Despierta al Tigre que llevas 
dentro

Hola Vendedores de Alto Impacto,

Gusto en saludarlos,

Es propicia la comunicación para expresarle nuestras felicitaciones

por haber tomado una de las decisiones más importantes de sus

vidas, ingresar al fascinante mundo de las Ventas de Alto

Impacto. En la actualidad un Ejecutivo de Ventas de Alto Impacto,

puede generar ingresos desde un sueldo mínimo hasta varios

miles de soles… aunque Ud. no lo crea las ventas especializadas

son las que mejores ingresos generan en la actualidad.

Naturalmente para llegar a este alto nivel, se requiere una

capacitación constante y disciplinada.

Hoy te invitamos a dar el primer paso e iniciar tu formación con

nuestro curso Online, Ventas de Alto Impacto.
En nuestro curso Online, aprenderás los pilares básicos de las

ventas y la línea de carrera que deberás aprender a formar y

consolidar.



Ventas de Alto 
Impacto

Despierta al Tigre que llevas 
dentroEn mi trayectoria profesional y empresarial, he tenido el privilegio de

compartir experiencias académicas y laborales, con mis alumnos

logrando resultados extraordinarios. Hoy varios de mis alumnos, dirigen

importantes empresas del país, algunos de ellos laboran en el extranjero

y muchos de ellos también han logrado empoderarse y abrirse paso en el

mundo empresarial. Naturalmente nada es gratuito en esta vida, los

logros de mis alumnos, son fruto de su propio sacrificio, de su propia

constancia y de su propia motivación.

Estimados alumnos, los invito a vivir con pasión nuestro Curso Online

“Ventas de Alto Impacto”. Estoy convencido que lograrán alcanzar

resultados extraordinarios… naturalmente todo depende de cada uno de

ustedes.



Comunicación asertiva 
aplicada a las ventas

Neuro negociación aplicado a 
las ventas

MALLA CURRICULAR:

Inteligencia Emocional 
aplicado a las ventas

Experiencia del cliente y 
Fidelización

Técnicas de venta



“Lo que separa a los 
emprendedores exitosos 
de los no exitosos es la 
perseverancia”.

*Steve Jobs*



¿Por qué, se fueron mis clientes?

¿Dónde están mis clientes?

¿Cómo recupero a mis clientes?

¿Qué estoy haciendo mal?

¿Qué debo mejorar?

¿Cómo ha evolucionado mi cliente?

¿Cómo vuelvo a conquistarlos?



▪ Incremento de tus ventas.
▪ Vendedores empoderados
▪ Definirás e identificaras a tus clientes
▪ Tu fuerza de venta contará con mejores

herramientas para retener, fidelizar y
conservar a tu clientes

▪ Mejora del perfil de competencias de tu
fuerza de venta

▪ Colaboradores motivados
▪ Trabajo en función logros y metas

Beneficios



Hoy las organizaciones y sus
colaboradores, enfrentan un gran
desafió: construir una relación
comercial sólida, duradera y basada en
la confianza mutua. Para alcanzar este
gran desafió debemos entrenar y
capacitar a nuestra fuerza de venta, con
la finalidad de prepararlos para el logro
objetivos organizacionales. Hoy la venta
es la mejor herramienta para crecer y
desarrollar a los colaboradores y a las
empresas.



Nuestro Taller de Ventas de Alto Impacto,
cuestiona la forma de pensar de nuestros
participantes, los invita a salir de su zona
de confort y a sumir una actitud distinta
frente a los retos comerciales. Nuestro
taller es 100% práctico y lúdico, durante el
desarrollo de nuestras sesiones
generamos increíbles experiencias de
compromiso, superación y motivación.



Nuestra misión es involucrar a sus
colaboradores en el logro de sus objetivos
organizacionales. Abrazar su filosofía
empresarial y albergar en el corazón de cada
uno de sus colaboradores los valores de su
empresa. En el Taller de Ventas de Alto
impacto aprenderás a crear y diseñar tu estilo
propio, el cual te permitirá diferenciarte y
hacerte más competitivo.

Objetivo:



DIRIGIDO A
* Empresarios que requieran mejorar la gestión de su 
personal.

*Profesionales interesados en la Gestión del Talento 
Humano.



MODALIDAD



Gracias
▪ Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General 

▪ T-MOTIVA SAC

▪ RUC – 20538402304

▪ www.tmotiva.pe

▪ Psicólogo C. Ps. P. 8316

▪ Director del Programa de Salud Emocional “Tmotiva Crecer”  

▪ Director del Programa de Inteligencia Emocional “Antonella Made In Perú” 

▪ Director del Programa Padres Asertivos “Vamos Santiago”

▪ Director del Programa “Construyendo Equipos Imparables”

▪ Director del Programa “Con empatía… lo resolvemos todo” 

▪ Entrenador de Gestión del cambio

▪ Entrenador de Aprendizaje organizacional

▪ Entrenador de Comunicación asertiva

▪ Entrenador de Negociación Eficaz

▪ Entrenador de Liderazgo Transformador

▪ Entrenador de Empowerment 

C.      +51 922 527 171

D.     Lima – Perú

M.    crubin@tmotiva.pe

W.    www.tmotiva.pe

http://www.tmotiva.pe/


Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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