
 

  

  

RELEXIÓN, EMOCION, COMPRENSIÓN.- el 

método más efectivo para una capacitación 

exitosa. 

CAPACITACIÓN “SERVICIO 

AL CLIENTE” CON 

RESULTADOS 

INMEDIATOS. 

www.Crecimiento-Empresarial.com 



INTRODUCCION 
 

Somos conscientes de los profundos cambios tecnológicos, sociales y políticos que han 
modificado el entorno en el que se desenvuelven personas y organizaciones.  

Se han producido avances espectaculares en todas las disciplinas científicas y humanas, y 
estos cambios han introducido nuevos paradigmas que han derivado en nuevos modelos de 
negocio y nuevas formas de administrar y gestionar las organizaciones. 

La repercusión de estos cambios en nuestro entorno profesional es cada vez más rápida y, 
ante esta situación, debemos reaccionar y tomar decisiones que se anticipen a las nuevas 
necesidades personales, familiares y empresariales. Las decisiones innovadoras no sólo 
deben encaminarse a mejorar el ámbito personal, sino que deben contemplar la globalidad 
de la actividad personal, familiar, institucional y empresarial. 

La única fuente de beneficios, la única razón para invertir en empresas en el futuro es su 
habilidad para innovar y su capacidad de diferenciarse”  

En este entorno global, ultracompetitivo y cambiante, la innovación es la principal 
herramienta para crear ventajas competitivas sostenibles que permitan diferenciarse. La 
innovación se convierte en un proceso fundamental para alcanzar la competitividad. Los 
esfuerzos por mejorar haciendo lo mismo de siempre han alcanzado su límite y ya no son 
suficientes. Estamos ante un cambio de etapa que requiere nuevas capacidades y 
competencias. 

Analizamos en cada momento las necesidades de la empresa, detectando las nuevas 
oportunidades de Crecimiento Empresarial, Nos adaptamos rápidamente a los cambios 
anticipándonos a los mismos siempre que sea posible. 

Hemos desarrollado una estrategia de innovación que influye positivamente  
(Reflexión, Emoción y Comprensión) en todos los ámbitos empresariales, familiares y 
personales para crear organizaciones, instituciones líderes en su campo; aplicando 
estrategias innovadoras de gestión empresarial, maximizamos los resultados de las distintas 
áreas funcionales de la organización. 

La importancia de aplicar esta nueva tendencia como son las Neurociencias que por fin 

permite “dar explicación a esas cosas que creíamos que no tiene respuesta”. Somos 
especialistas en esta área y desarrollamos estrategias efectivas aplicando un análisis que 
va más allá del sentido común. Esto nos permite lograr cambios sustanciales en personas, 
empresas, inclusive logramos cambiar los resultados en un equipo profesional de futbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODELO DE CAPACITACIÓN EN: SERVICIO AL 
CLIENTE,  CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO APLICANDO 
NEUROCIENCIAS. 

 

BENEFICIOS  

(Todo es un solo taller) Integración, trabajo en equipo, relaciones humanas, 

servicio al cliente interno y externo, comunicación efectiva, ventas, Liderazgo, 

Empoderamiento, fidelización de clientes; conocerás… 

 
Como dar el mejor servicio al cliente. 
Cómo vender a la mente de la gente. 
Como lograr que el cliente nos recuerde. 
Como lograr una satisfacción en  cliente. 
Como aplicar estrategias de sesgos cognitivos. 
Como realizar ventas cruzadas. 
Como posicionarnos en la mente del cliente. 
Como dar una experiencia diferente al cliente. 
Influir en las decisiones personales y del cliente 
Como auto motivarnos. 
Como llevar una salud Mental efectiva 

 

DEFINICIÓN 
Las Neurociencias dan explicación a lo que pensamos que no tenía respuesta. 

Actualmente las Neurociencias están redefiniendo los parámetros de los procesos cognitivos y 

la interpretación de lo que hacemos cotidianamente, así como las razones detrás de cada 

decisión. Aplicar Neurociencias en los procesos empresariales como método para mejorar 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, mejorar el servicio, etc. Permite enfocar las 

acciones de los colaboradores con una perspectiva diferente y orientada a la satisfacción del 

cliente interno y externo; por esta razón, las empresas que ya están aplicando Neurociencias y 

están logrando resultados  positivos en sus resultados.  

En tiempos de Crisis Aplicar Neurociencias genera ventajas competitivas. 

OBJETIVOS 

 Entender como el cerebro del consumidor trabaja, procesa información, dirige la 

conducta y toma decisiones a nivel personal y laboral. 

 Conocer las técnicas comerciales  basadas en Sesgos cognitivos que reemplazan a las 

caducas técnicas tradicionales. 

 Conocer y establecer una relación entre el funcionamiento del cerebro y la 

Neuromotivación como punto de partida para implementar estrategias que influyan 

positivamente en sus decisiones y  resultados en todas las áreas o departamentos de la 

empresa. 

 Entender cómo funciona el cerebro y formular acciones que permitan poner en práctica 

estos conocimientos para influir positivamente en la mente del cliente y conseguir el 

objetivo de la empresa: fidelizar clientes, hacer más atractivos los precios y proyectar un 

excelente servicio al cliente.  

Mejoras en el desempeño y 

productividad 



 Conocer el origen de los malos resultados a nivel personal y laboral.  

 Realizar actividades de Integración, Trabajo en equipo y Neuro Creatividad. 

 Lograr empoderamiento, NeuroMotivación, conocer el origen y cómo reducir el Estrés 

Laboral, Burn Out y lograr Salud Emocional. 

 

CONTENIDO A DESARROLLAR “TEMAS  QUE ESSCUCHARÁN 
POR PRIMERA VEZ Y SON DE GRAN IMPACTO”      

 

DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 
Es el taller Más fácil de comprender, empieza con un formato completamente diferente, ameno 

y divertido creando el compromiso de los participantes, generando la curiosidad de aprender algo 

desconocido que con nuestro modelo exclusivo, efectivo, garantizamos la comprensión de los 

temas del contenido. Es el compromiso de cambiar su actitud y ejecutar acciones sencillas que 

les brinden resultados completamente diferentes frente al cliente o consumidor para lo cual 

podríamos complementar este compromiso con Hipnosis clínica (Método utilizado en un equipo 

Profesional del campeonato Nacional 2017) 

En el taller se utiliza un diálogo asertivo con palabras de uso común para que sin importar la 

edad o nivel de estudios del participante la información sea comprendida con facilidad; 

realizamos actividades de Neurociencias donde compartimos métodos de velocidad de reacción 

cerebral y adaptación de los participantes; es vivencial y practico. Van a descubrir por si mismos 

Evolución e Innovación

Lo tradicional, lo actual ya no vende
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los conceptos desarrollados en los diferentes temas. Esto incluye actividades físicas, mentales y 

análisis de materiales gráficos para ampliar su conocimiento logrando motivar a los participantes 

y logrando el compromiso del empoderamiento de su puesto de trabajo. 

Información: Todas las actividades tienen una conclusión y una retroalimentación por parte del 

Capacitador y los participantes, así como la aplicación en casos prácticos y reales que viven a 

diario en su actividad. 

Rol play Dinámicas: Con un formato probado y mejorado a través de las diferentes dinámicas 

durante la capacitación logramos que los participantes reflexionen haciendo conciencia de cómo 

han venido realizando sus actividades y cómo lograr  ese compromiso y motivación al cambio en 

el trabajo mejorando su actitud. 

TIEMPO APROXIMADO 
Desde 3 Horas (que se puede expandir según el requerimiento) en grupos de 30 personas 

(Opcional) retroalimentación en tiempo real y en el puesto de trabajo.  

   

REFLEXIÓN, EMOCIÓN Y APRENDIZAJE 

 

Cuando Aplicamos Estrategias de servicio a los clientes con NeuroCiencias se pueden 
evidenciar dos alcances importantes: por un lado, dar a conocer esta información tan efectiva a 
los participantes y por el otro que estos apliquen los conocimientos con sus clientes para lograr 
mejores resultados. 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Galarza 

Especialista en Neurociencias Comerciales, 
Marketing, Psicología, Ventas, Mst. 

Dr. Hipnosis Clínica. 
 
 

SENECYT 
SIHC-ESP-2016-0149 

SIHC-ESP-2014-0151 

SETEC-320-CCL-135724 

SETEC-320-CCL-135727 

CONSULTOR / CAPACITADOR 

www.mariogalarza.com 

0999 200 479 

Certificado(S) SETEC (opcional) 

Grabación de la capacitación (opcional) 



TESTIMONIALES DE LA EFECTIVAD NUESTRAS 

CAPACITACIONES. 

 

 

 



  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Más testimonios también están en nustra página web empresarial 

www.crecimiento-empresarial.com  

http://www.crecimiento-empresarial.com/

