
LA MAGIA VERBAL Y NO VERBAL

DURACION 16 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa será capaz de:

 Desarrollar su capacidad comunicativa, tanto a nivel verbal como no verbal, cuando se
comunique con sus clientes.

• Analizar la importancia que tiene la comunicación verbal y no verbal en las relaciones
interpersonales.

• Fortalecer la empatía con los interlocutores.

• Conseguir un elevado grado de calidad en el servicio al cliente en el proceso de
comunicación

CONTENIDOS TEORICOS:

 La importancia del Cliente externo e interno.- Cualquier organización sabe que debe orientar sus
esfuerzos hacia la satisfacción de sus clientes. Para ello realiza grandes esfuerzos para estar al día en
los avances tecnológicos. Pero ¿qué ocurre con las personas que tratan o interactúan directamente
con los clientes? ¿Han desarrollado y mejorado sus habilidades como comunicadores? Cualquiera
puede dar un buen producto, pero una mala cara, un mal gesto, o una palabra inadecuada rompe el
efecto deseado.
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 Expectativas y percepción por parte del Cliente.- Cuando un cliente tiene una elevada expectativa
sobre el producto o servicio que va a recibir y la percepción coincide con su expectativa, obtenemos
un cliente fidelizado. Cuando la expectativa es alta y la percepción baja, la posibilidad de perder ese
cliente está casi garantizada. La solución a este problema está en lograr el máximo nivel de
compromiso entre las personas de la organización.

 La importancia de la primera impresión.- Cualquier relación interpersonal comienza con una primera
impresión y todos sabemos que no existe una segunda oportunidad para causar una primera
impresión. A partir de ese momento está en nuestras manos generar un efecto “halo” que pueda
aumentar, de forma cualitativa, nuestra imagen frente al cliente. De la misma manera que un mal
comienzo suele acabar en un mal resultado, un buen comienzo presagia un buen final. Ese buen
comienzo, está en tus manos.

 El regalo de la palabra.- Cada uno de nosotros poseemos la habilidad más poderosa, peligrosa y
subversiva que la selección natural ha creado. Es una tecnología auditiva neural que permite renovar
la mente de otras personas. Es el lenguaje, pues es capaz de implantar un pensamiento de tu mente
directamente en la mente de otra persona, sin tener que utilizar para ello la cirugía.

 Una pareja indivisible, la comunicación verbal y la no verbal.- Todo nuestro cuerpo comunica: posición
corporal; tics; manos; cara; mirada, gestos, distancias. Todos intervienen en el proceso de
comunicación. Saber cómo acoplar la música con la danza es una obligación de la persona que desea
obtener un buen resultado con respecto al mensaje que emite.

 Plan de acción personal.- Sabemos que lo que no se planifica no se hace, que lo que no se mide no se
mejora y que en donde no existe un compromiso, pocas veces se alcanza un objetivo. Por lo anterior,
a cada asistente se le pide que realice un Plan de Acción Personal (PAP) para lograr el objetivo de esta
acción formativa.
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