TALLER PRÁCTICO

CAPACIDADES Y HABILIDADES
EMPRENDEDORAS
Habilidades Sociales,
Comunicación y
Liderazgo
LUGAR: CASA DE CULTURA DE SALAS
FECHAS: 3, 10, 12 y 17 de diciembre de 2013
HORARIO: de 17:00h a 19:30h

CEDER Valle del Ese-Entrecabos - AV. Constitución 42, bajo. La Espina (Salas)
Tf. 985 837 337 / 985 837 512 Fax: 985 837 394 - www.ese-entrecabos.com - ceder@ese-entrecabos.com

TALLER PRACTICO
HABILIDADES Y CAPACIDADES EMPRENDEDORAS: HABILIDADES SOCIALES, COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
OBJETIVOS DEL TALLER
Mejorar las relaciones comerciales, laborales y sociales del empresariado femenino
promoviendo el logro efectivo de la igualdad d oportunidades entre hombres y mujeres.
!Mostrar herramientas y estrategias de comunicación aplicadas a la identidad empresarial que
fomenten y visibilicen el liderazgo femenino y el empoderamiento de las mujeres.
!Desarrollar habilidades sociales y de comunicación que mejoren la autoconfianza de las
emprendedoras y empresarias.
!Incorporar estrategias comunicativas para resolver problemas, posibilitar la expresión y
defensa de opiniones propias y opuestas y para la toma de decisiones.
! Crear estrategias de marketing personal a través de las redes sociales.
! Transmitir experiencias personales y profesionales con otras empresarias de diferentes
sectores.
!

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
SESIÓN 1: El Valor de la Clientela y la Gestión Comercial.
Metodología de la gestión de contacto: planificación de la actividad. Marketing, Ventas y Cliente.
Nueva tipología de los clientes. Claves para adicionar valor. Valor percibido. Valor de la
intermediación. Satisfacción del cliente y calidad total en el servicio. Quejas y reclamaciones:
manejo de comentarios negativos de los clientes, solución centrada en el cliente y la empresa,
seguimiento, resolución definitiva, registro. Casos de análisis y ejercicios prácticos.

SESIÓN 2: La Comunicación en Acción
La comunicación. Aspectos generales. La comunicación en los negocios: información y
persuasión. Comunicación telefónica y F2F (cara a cara): diferencias, consideraciones. Niveles de
comunicación y disonancia. Análisis de diferentes modelos de atención en función del cliente y la
demanda.

SESIÓN 2: La Comunicación en Acción (Continuación).
Palabras poder. Palabras nexo entre necesidades del cliente y soluciones de la empresa. El
marco de la negociación: poder y conflicto, nivel de conflicto, involucración del empleado,
empatía, soluciones alternativas a una situación de conflicto. La comunicación oral, escrita y
corporal. Dicción y uso apropiado del lenguaje, palabras y expresiones con connotación positiva
y negativa, postura y lenguaje corporal. Consultas, sugerencias y reclamaciones: diferencias,
identificación, tratamiento. Quejas y reclamaciones: resolución. Registro. El regalo de la
segunda oportunidad. Cómo Fidelizar a la clientela. Tratamiento de incidencias. Análisis de
casos prácticos y ejercicios de aplicación.

SESIÓN 3: Personal Branding: cómo usar las redes Sociales para promocionar tu
empresa.
!

Creación de nuestra propia marca personal. Profesional “Commodity” o Profesional
diferenciado”. Concepto de servicio a la clientela. La marca personal como ventaja competitiva
frente a la competencia profesional. La gestión de la percepción en la marca. La presentación
de nuestra marca. Factores que influyen en la fidelización de la clientela. Tipos de clientela.
Cómo promocionar nuestra marca-persona a través de las redes sociales: manejo de Facebook
y linkedin.
!

SESIÓN 4: MESA REDONDA de Intercambio de experiencias empresariales.

