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Nosotros

Cliente

Empresa



Entender el liderazgo como un ejercicio y decisión personal.

Entender como funciona el aprendizaje y autoevaluar la propia 
disposición. 

Entender y entrenar la comunicación como una competencia.

Revisar algunos fundamentos de Ventas que nos ayudan a sostener la 
Venta de Valor.

Objetivos de la Jornada de hoy



Se nace? Se hace?

Liderazgo



Actual

FuturoMovilizar

Aprendizaje

Es una elección

Cómo podemos definir el Liderazgo?



Los líderes no crean seguidores, crean más 
lideres. 

(Tom Peters)



Yo

Los otros

El sistema

Control

Influencia

No control

Quiénes son en mi / 
nuestro caso?

Cuál(es) son en mi / 
nuestro caso?

Donde / con quienes se ejerce el Liderazgo?





Que significa aprender?

Aprendizaje de 1º orden
... solo poder hacer más cosas

Aprendizaje de 2º orden
... cambiar la forma de ver y 
entender el mundo



Dificultad para admitir que no sé

Juicios de mi mismo y mi historia

Confundir aprender con tener información.

Olvidarse de "in-corporar"

No asignarle importancia al aprendizaje

La gravedad y la trivialidad

La ansiedad por querer tener todo claro

La desconfianza 

No darle autoridad a los otros

Incapacidad para desaprender

Algunas barreras para el Aprendizaje

Inconciencia o falta de autoevaluación





En búsqueda de la felicidad



Conocimientos

Habilidades

Valores y 
Actitudes

Conjunto de Conocimientos,
Habilidades, Valores y Actitudes
necesarios para realizar exitosamente
una actividad.

Ev
id

en
te

De
te

rm
in

an
te

(+)

(-)

(-)

(+)

Qué son las Competencias?



Conocimientos

Habilidades

Valores y 
Actitudes

Qué son las Competencias?

Ejemplos
ü Dominar mi Propuesta de Valor 
ü Transformar características en beneficios 

El conocimiento integra
y conecta información.
Reside en la persona.



Conocimientos

Habiliidades

Valores y 
Actitudes

Qué son las Competencias?

Destreza o facilidad para
desarrollar alguna actividad. Son
entrenables.

Ejemplos
ü Comunicación Efectiva
ü Gestión emocional 



Conocimientos

Habilidades

Valores y 
Actitudes

Qué son las Competencias?

La forma en que estoy 
dispuesto a 

comportarme ante un 
hecho. 

ActitudValores

Principios y 
creencias que guían

la conducta

Ejemplos
ü Servicio al otro 
ü Honestidad 
ü Ambición 



Condición
20%

50%
Querer serlo

Prepararse
30%

... de qué depende?





Comunicar nos constituye

... es una de las grandes labores en el rol de Ventas y Marketing

... permite que traspasemos al cliente la Propuesta de Valor de la empresa 

Comunicación



1) Todo comunica (incluso el no comunicar)

7) Decir mucho agrega poco valor

8) Mayor impacto de; Lenguaje Corporal 55%, Tono de voz 38% y Palabras 7%

6) El orden de los elementos si importa

5) El idioma si importa (del otro) 

9) La efectividad la determina el otro

2) Comunicar genera realidades (en nosotros y el entorno)

3) Lo que digo y cómo lo digo no es inocente

Principios de la Comunicación

4) Nos compromete socialmente







La Panadería



1) Quien pide

2) El receptor

9) El cumplimiento

4) El tiempo (cuando se tiene que hacer)

3) El pedido (lo que falta)

6) El trasfondo de obviedad (el contexto que ambos ya entendemos del caso)

5) Las condiciones de satisfacción (como se tiene que satisfacer la necesidad)

7) La presunción de competencias (del receptor)

8) La sinceridad (necesidad de pedir sea verdadera)

Coordinación para la acción; pedidos y ofertas 
Los elementos que debe tener...



Se hace
pedido

Se acepta
pedido

•Se negocian las 
Condiciones de 

Satisfacción

ü Compromiso
üAcuerdo

•Realización

•Renegocia o revoca 
el acuerdo 

•Evalúa

Coordinación para la acción; pedidos y ofertas 
Proceso y tiempos ...

Satisfacción

Reclamo

Cumplimiento



10 minutos



Amabilidad y 
respeto

Sentir lo que siente 
el otro

Que el otro sienta que 
me importa lo que le 
pasa

Cordialidad

Empatía

Vínculo

Que se consigueQue és

Empatía



No se puede conectar con los 
demás si no se dispone del 
estado interno adecuado



Esperanza firme que una
persona tiene en que algo
suceda, sea o funcione de
una forma determinada, o
en que otra persona actúe
como ella desea.

Confianza



Construir relaciones estables con los demás.

Incrementar nuestra capacidad de acción, … para 
crecer con y a través de los otros.  

Para hacer cosas notables

Para afrontar las amenazas de la vida

Actúa recíprocamente 

Se construye o destruye

Ser “confiable” es distinto que generar “confianza”

Afecta la forma en que escuchamos y en que 
somos escuchados

Para qué sirve la confianza



Ejercicio

La Torre 
más Alta

Objetivo del Grupo: 
Construir la Torre más alta en los 15 minutos 
del ejercicio.

Objetivo del Boicoteador:
Que el grupo pierda
No ser descubierto, nunca



Ejercicio

Reflexiones a partir del ejercicio

1) .......................

2) .......................

3) .......................

n) .......................

La Torre 
más Alta

La confianza se puede 
entender como un Juicio
... que hacemos de los otros

... que los otros hacen de mí



• Involucramiento 
• Sinceridad
• Competencia
• Cumplimiento

… en la gestión de compromisos

• Buenas intenciones
• Integridad (Valores Compartidos)
• Intimidad (Apertura)

… en la relación personal

Confianza

Hechos

Juicios



Sinceridad Los clientes juzgan si estamos siendo sinceros

Sin confianza no hay venta. 

Los clientes deben confiar para contarnos sus necesidades y para esperar que 
seamos nosotros quienes les brindemos una solución.

Involucramiento Los clientes juzgan si les importamos (como personas con legitimas 
necesidades y temores), o si los consideramos como clientes objetos.

Competencia 
Los clientes para confiar necesitan que seamos capaces de darles una 
solución, que tengamos las herramientas para resolver sus problemas 
a través de nuestros productos y servicios. 

Cumplimiento Cumplir o no cumplir nuestros compromisos determina cuanto 
nuestros clientes confiarán en nosotros 

Buenas Intensiones Los clientes para confiar perciben nuestras intensiones para con ellos. 
Solo confiarán si juzgan que nuestra intención es ayudarles.



Sentirnos 
cómodos siendo 
vulnerables

Nuestras 
debilidades, 
deficiencias, 
defectos, errores, 
y nuestros 
pedidos de ayuda 
no serán 
utilizados en 
nuestra contra



Descargable

Brené Brown
El Poder de la Vulnerabilidad

Talk



“Generalmente ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la 
nuestra” - Tito Livio

La confianza se pierde una sola vez  - Nicolae Iorga



Gracias!!! 

cristian.manfredi@peoplegrow.cl
+56976081452
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