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¿ A QUIEN VA DIRIGIDO?
Jefes de Venta, Responsables
Comerciales o Gerente de Pymes que
quieran o ya estén gestionando un
departamento comercial.
Aquellas personas que
quieran ayudar a los componentes de
su equipo a desarrollar todo el potencial
que tienen dentro.
Aquellas personas que quieren
invertir en su mejora profesional y
personal. Que tengan la mente abierta
para aprender y que tengan vocación
de ayudar a los demás a desarrollarse
profesionalmente.

¿QUÉ VAS A CONSEGUIR?
Conocerte a ti mismo para poder conocer a los demás
Liderar de manera que tu equipo se sienta que forma parte de un grupo unido
y con un objetivo común
Persuadir a los demás para conseguir equipos comprometidos y
responsables.
Monitorizar la actividad y los resultados de tu equipo comercial de manera
natural, desde la perspectiva de ayuda y no la de control
Conocer y poner en práctica los hábitos que comparten todos los grandes
líderes
Convertirte en tu propio líder y liderar tu propia vida.
Generar “buena suerte”
Poner en práctica en tu día a día los hábitos que vamos a trabajar
conjuntamente
Aprender a crear una planificación comercial basándonos en tres ejes
fundamentales (Preparación, Acción y seguimiento).
Aprender a gestionar tu tiempo a la vez que gestionas a tu equipo
comercial -

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
FORMACION
Programa de 4 sesiones de 1’5 hora
semana. Máximo 15 personas por sesión.
6 HORAS DE FORMACION GRUPAL
presencial u online.
En cada sesión trabajaremos el temario y
lo aplicaremos a vuestra casuística en
particular pondremos en práctica
ejercicios de reflexión y plantearemos un
serie de “retos” que durante la semana
iréis trabajando e interiorizando.
En las posteriores sesiones haremos el
seguimiento de eso retos y profundizando
en la metodología con nuevos ejercicios y
analizaremos casos prácticos que os
hayáis ido encontrado.

ACOMPAÑAMIENTO
DILO (Day in a Life of) individual de 1’5 jornada en el campo. Entenderé
tus necesidades escuchándote y adaptándome a tu sector, negocio o servicio.
Trabajaremos en aspectos que vas a poder aplicar al día siguiente en tu día a día.
TRabajaremos aspectos de gestión del equipo. Preapararemos y pondremos en
práctica reuniones comerciales inspiradoras y motivadoras

¿QUE VAMOS A VER?

YO, COMO LÍDER
¿Qué es un líder?.
¿Qué características comunes tienen todos los líderes?
¿Para qué existe el puesto de Jefe de Equipo en tu organización?
Las 4 Reglas del Liderazgo del Líder sin cargo.
Gestión de las emociones. Como aplicar la Inteligencia Emocional
en el día a día.
Autoconocimiento, Autocontrol, conocimiento de los demás y
relaciones sociales. AUTODAFO
Misión, Visión y valores del líder

MI EQUIPO Y YO
-

Los tres ejes de la gestión comercial enfocada a resultados.
¿A quién vendo? Entender el mercado y al cliente
¿Qué le vendo? Cuadro de mandos, Resultados, KPI
¿Cómo le vendo? Planes de acción, Propuesta ganadora

Organización del tiempo (Matriz del Tiempo).
El poder del AHORA. La gestión del tiempo desde el liderazgo
Modelo DISC
Cómo aplicar un DILO (Day in a life on) con mis colaboradores
La comunicación del Líder
Las reuniones individuales y grupales.
Motivación e incentivos (Extrínseca e intrínseca. Cuenta corriente
emocional)
¿Qué quiero conseguir en mi equipo?

EL METODO PASE
Formación, consultoría,
mentoría, Interim
Management

Entrénate LÍDER
Transfórmate en un líder inspirador
Sergi San José www.metodopase.com

sergisanjose@metodopase.com
Tel. 607 19 70 38

