
BIENVENIDOS 



Contar con un laboratorio de capacitación
y entrenamiento propio, sostenible en
4empo, enfocado en desarrollar y
potenciar el talento de todos los
colaboradores del Grupo Norte.

¿Qué buscamos? 



1
Convocatoria  
de Candidatos

Validación del 
Contenido 

4
Entrenamiento 

de Entrenadores

5
Despliegue de la 
Malla Curricular

2
Selección de 
Candidatos

Ac#vidades:
• Elaboración del Perfil 

de entrenador GN. 
•Diseño de la campaña 

de comunicación y 
convocatoria.

Consta de las siguientes 
ac#vidades:
• Elaboración de un video
• Desarrollo de un 

cues#onario.
• Entrevistas individuales

Taller de inmersión full day, 
con los seleccionados para 
la elaboración de la malla 
curricular, el diseño de 
contenidos y la casuís#ca.
Los par#cipantes elaboran 
las guías instruccionales 
para cada uno de los temas 
definidos.

Taller de 24 hrs. divididas 
en 16 hrs. presenciales y 8 
horas virtuales.
Evaluación y cer#ficación:
• Desarrollo de la guía 

instruccional.
• Elaboración del PPT y 

dinámicas.
• Presentación de los 

temas asignados, 
evaluados por todos los 
par#cipantes. 

Los par#cipantes que 
aprueben el Entrenamiento  
serán empoderados como 
entrenadores GN antes del 
despliegue de la malla 
curricular al resto del 
equipo.
El consultor acompaña a los 
entrenadores en el 
despliegue de los primeros 
talleres  (12 horas).

¿Cómo lo haremos?

3
Elaboración de 

la Malla 
Curricular



Desarrollar en los par*cipantes seleccionados, las competencias de
comunicación interpersonal y grupal que permitan una correcta transmisión
de la información estratégica y tác*ca del negocio a través del “Laboratorio
de Talentos Grupo Norte”.
Al final del programa serán capaces de:
1. Planificar y diseñar presentaciones de manera estructurada y efec*va
u*lizando técnicas, herramientas y dinámicas que se aplican en la
enseñanza a los adultos (Andragogía)

2. Comunicar ideas de forma persuasiva u*lizando casuís*ca real basada en
su experiencia y formación.

3. Desplegar una malla curricular, cocreada con los par*cipantes, dirigida
específicamente a todos los miembros del equipo comercial.

4. Iden*ficar sus fortalezas como facilitadores internos , así como las áreas de
mejora elaborando para ello un plan de acción personal.

4. “Entrenamiento de Entrenadores”



¿Q.H.E.E.P.M?



La Malla Curricular 



“Organización de las asignaturas 
contempladas en un plan de estudios, 

haciendo visibles su ar9culación y 
secuencia”

¿Qué es una malla curricular?



Si queremos impactar con 
nuestro mensaje, este 
debe coincidir con el 

proyecto del otro.



¿A quién nos dirigiremos?

¿Quiénes son?
¿Cuántos son?

¿Qué se espera de ellos?
¿Cuáles son sus intereses?



“80% de nuestro éxito profesional se basa en nuestra 
capacidad para negociar, liderar, relacionarnos y 

comunicarnos. Solo el 20% está basado en 
conocimiento técnico” 



A C H A

Ap#tud Conocimiento Habilidad Ac#tud
Poder hacer Saber Saber hacer Querer hacer

¿Qué es una Competencia?

Son los comportamientos que demuestra una persona y 
que evidencian sus conocimientos, habilidades y actitudes. 



Competencias Comerciales:

1. Conocimiento del Negocio
2. Orientación a Resultados
3. Planificación y Organización
4. Comunicación Efec4va
5. Capacidad de Influencia
6. Negociación 
7. Generación de Nuevos Negocios



1. Conocimiento del negocio: Conocer las categorías, marcas y su procesos, así como las polí2cas y
resultados del Negocio. Cuida y defiende la compañía reportando incidencias en el mercado, sugiriendo
nuevas formas de trabajo.

Conductas observables:
1. Conoce de manera general los procesos de la cadena de valor, los obje*vos y los resultados del negocio.

2. Dis*ngue la caracterís*cas y beneficios principales de nuestras marcas.

3. Conoce el público obje*vo de cada categoría.
4. Conoce y comparte la estrategia y metas del negocio y comprende cuál es la contribución de cada uno y del área.

5. Busca estar actualizado en cuanto a la información del negocio, más allá de sus procesos o responsabilidades
Qpicas.

Competencias Comerciales Consul9vas:



2. Orientación a resultados: Capacidad para actuar proac2vamente hacia el logro o superación de los
resultados esperados agregando valor y reduciendo los riesgos. Implica la capacidad de buscar la mejora
con2nua, garan2zando la correcta ejecución a través del monitoreo y seguimiento de su equipo a cargo,
y asumiendo con responsabilidad y sin excusas los resultados y consecuencias de los mismos. Asimismo
supone priorizar, programar y ejecutar ac2vidades con la finalidad de cumplir los obje2vos
distribuyendo correctamente las responsabilidades y los recursos.

Conductas observables:
1. Analiza información relevante del contexto y los pros y los contras antes de tomar una decisión.

2. Aplica sistemas de medición y control para informarse de los avances y resultados del equipo.

3. Asigna proyectos estableciendo plazos coherentes y recursos suficientes.
4. Asume la responsabilidad de entregar resultados de alta calidad de manera oportuna.

5. Define de manera clara obje*vos medibles y retadores para él y para su equipo de trabajo.
6. Desarrolla cronogramas de trabajo que aseguran el cumplimiento de los planes y obje*vos previstos.

7. Mide los riesgos y toma acciones correc*vas de manera oportuna y op*mizando los recursos.

Competencias Comerciales Consul9vas:



3. Planificación y Organización: Capacidad para priorizar, programar y ejecutar ac2vidades con la finalidad
de cumplir los obje2vos distribuyendo correctamente las responsabilidades y los recursos.

Conductas observables:
1. Realiza las tareas priorizando correctamente las más urgentes y/o importantes.
2. Verifica con*nuamente el avance de sus tareas en relación a la planificación establecida, priorizando

correctamente la ejecución.

3. Iden*fica e informa oportunamente de cualquier eventualidad que pueda afectar la planificación del trabajo.
4. Es capaz de realizar diversas ac*vidades en paralelo, sin dejar de lado la calidad de las mismas.

5. Administra ordenadamente su agenda de trabajo y realiza las coordinaciones requeridas oportunamente.

Competencias Comerciales Consultivas:



4. Comunicación Efec@va: Es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de comunicación para
expresar sus ideas con claridad en forma oral o escrita. En2ende las necesidades, perspec2vas y es2lo
de comunicación de los demás, escuchando de forma ac2va para comprender. U2liza los medios y el
lenguaje apropiados, asegurándose que el mensaje sea comprendido. Alienta a otros a compar2r
información y valora sus contribuciones.

Conductas observables:
1. U*liza la comunicación verbal y escrita eficientemente, expresando sus ideas en forma clara y precisa, logrando

adecuar su discurso al es*lo y capacidad de comprensión de cada interlocutor.

2. Comparte información relevante del entorno del negocio, problemá*cas, expecta*vas y el impacto del trabajo de
su área.

3. Escucha ac*vamente, formula preguntas y enriquece el intercambio de información con su interlocutor
generando sinergias.

4. Comparte y sustenta sus opiniones e ideas en las reuniones internas.

5. Promueve la confidencialidad, cuidando información sensible del negocio y de las personas.

Competencias Comerciales Consul9vas:



5. Capacidad de influencia: Es la habilidad de persuadir, convencer o influir en los demás. Implica producir
el impacto en las personas por la fuerza de sus argumentos, su credibilidad y la forma como transmite
sus posiciones.

Conductas observables:
1. Se prepara cuidadosamente para una presentación, negociación o situación de influencia, revisando la

información y los datos que va a presentar y preparando varios argumentos para convencer.

2. Se asegura de tener información adicional de respaldo que le permita reforzar sus argumentos frente a su
interlocutor.

3. Se preocupa por conocer a su interlocutor y prepara con an*cipación los argumentos que le permi*rán tener el
nivel de influencia deseado.

4. En una situación de influencia, es cuidadoso con el manejo de sus emociones y calcula el impacto de sus palabras
y/o acciones.

Competencias Comerciales Consul9vas:



6. Negociación: Capacidad de alcanzar acuerdos sa2sfactorios para las partes involucradas, evaluando
alterna2vas, posiciones o creando elementos que produzcan valor agregado a la relación y arribando a
las mejores soluciones posibles (ganar-ganar).

Conductas observables:
1. En las negociaciones complejas convoca un equipo de expertos para generar alterna*vas que le permiten lograr

acuerdos sa*sfactorios.

2. En las negociaciones, u*liza su conocimiento técnico y experiencia, para alcanzar acuerdos que impacten
posi*vamente en la organización.

3. Maneja diferentes técnicas de negociación y logra resultados eficientes y oportunos, que benefician ambas partes.

4. Para realizar negociaciones complejas se prepara y estructura la misma con an*cipación.
5. Posee información relevante y actualizada acerca de sus proveedores y clientes, necesidades y entorno para tener

mejores alterna*vas de negociación.

Competencias Comerciales Consul9vas:



7. Generación de nuevos negocios: Conoce la propuesta de valor de la organización, las marcas
(productos), compe2dores, así como al cliente su categoría, estrategia y el segmento de mercado al que
se dirige, que le permiten generar nuevas oportunidades de negocio. Conoce los procesos para la
creación de propuestas comerciales integrales a la medida de los clientes y orientadas a la generación
de valor. Está en la búsqueda permanente de información detallada del mercado y los compe2dores le
que permiten proponer nuevas estrategias comerciales y formas de trabajo.

Conductas observables:
1. Ob*ene y comparte con los equipos de trabajo la información obtenida del mercado y los compe*dores.

2. Conoce a detalle la propuesta de valor (productos y las marcas), los obje*vos y resultados del negocio.

3. Conoce al cliente, su categoría, estrategia de negocio y el segmento de mercado al que se dirige.
4. Conoce los procesos y a las personas involucradas en la toma de decisiones dentro y fuera de la organización.

5. Desarrolla estrategias con sus equipos de trabajo para la búsqueda de prospectos.
6. El cliente busca permanentemente su asesoría, generando de esta manera una relación de largo plazo.

7. Iden*fica las necesidades y oportunidades del cliente para presentar una propuesta de valor integral y a la
medida, logrando altos niveles de sa*sfacción.

Competencias Comerciales Consultivas:


