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PRESENTACIÓN PROFESIONAL DE ALFONSO ALCÁNTARA 
 
 
 
Alfonso Alcántara (Yoriento.com) es un habitual conferenciante para empresas 
con rigor y humor; motivador de profesionales y equipos; y asesor y formador 
en presentaciones, ponencias y videoconferencias. 
 
Ha sido directivo de RRHH, obtuvo el Premio Extraordinario de Psicología y es 
un entusiasta de la ciencia aplicada al mundo profesional y de la empresa.  
 
Yoriento.com, su portal web sobre motivación y desarrollo profesional tiene 
más de 800 artículos y 15.000 suscriptores. 
 
En las redes, con su marca digital @Yoriento, cuenta con más de 200.000 
seguidores en Twitter, Instagram, Linkedin y Facebook. 
 
Su libro SuperProfesional (Grupo Planeta, 5ª edición) se dirige a la efectividad y 
motivación de profesionales y equipos. Está prologado por Risto Mejide. 

 
 

 
CONFERENCIA SOBRE MOTIVACIÓN Y RECURSOS HUMANOS INAUGURADA POR FELIPE VI 

(CONGRESO DE FABRICANTES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA. SAN SEBASTIÁN, 2017). 

 
 
 

VER EL PERFIL PROFESIONAL DE ALFONSO ALCÁNTARA 
 

  

http://yoriento.com/
https://www.amazon.es/SuperProfesional-T%C3%B3mate-profesional-personal-Alienta/dp/841532099X
https://yoriento.com/sobre-yoriento/
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OBJETIVOS -TEMÁTICAS DE TALKS Y FORMACIÓN 
 
 
 
TEMÁTICAS DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Presento un catálogo-listado de 10 temáticas habituales en mis conferencias, sesiones 
formativas y trainings para profesionales y equipos, siempre con rigor y humor.  
Le invito a elegir los contenidos a tratar en la actividad de motivación o formación que 

vamos a organizar para ajustarla a los objetivos e intereses de los participantes. 
 
TEMA 1. DIRECCIÓN. Estrategia. Liderazgo. Cambio Positivo. Coaching organizativo. 

Cultura de empresa.  
TEMA 2. DIGITAL. Innovación. Empresa conectada. Profesionales digitales. 
Teletrabajo. Colaboración online. 
TEMA 3. EFECTIVIDAD. Evaluación y gestión basada en datos. Productividad y eficacia 

de las personas en la empresa.  
TEMA 4. EQUIPOS. Colaboración on-offline. Clima profesional. Diversidad. 
TEMA 5. MARCA PROFESIONAL y organizativa. Reputación digital. Influencia online. 

Embajadores de empresa. 
TEMA 6. MOTIVACIÓN EMOCIONAL. Gestión del clima organizativo. Gestión de 
emociones de profesionales y equipos. Autoestima. Resiliencia. “Haztitud”. 
TEMA 7. MOTIVACIÓN PRODUCTIVA. Cambio positivo en la empresa. 

TEMA 8. PRESENTACIONES EFICACES. Comunicación comercial y oratoria 
empresarial. Conferencias on-offline. 
TEMA 9. TALENTO. Competencias. Desarrollo. Selección. Carreras. Renvención “in 

company”. 
TEMA10. VENTA. Competencias comerciales on-offline. Networking. Atención al 
cliente. Negociación. 

 

 
METODOLOGÍA BÁSICA DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

  
Uso del humor con rigor: datos, contenidos, propuestas y técnicas apoyados 
en evidencias de la psicología de la motivación y de la empresa.  
 
Aprendizaje didáctico y gradual, con dinámicas, ejercicios experienciales, 
tests y contenidos audiovisuales (música, vídeos, imágenes) y uso de 
aplicaciones digitales. 
 

 
 

 
PRÓLOGO DEL LIBRO “SUPERPROFESIONAL” DE ALFONSO ALCÁNTARA, ESCRITO POR RISTO MEJIDE, 

PRESENTADOR Y PUBLICISTA MUY POPULAR EN TELEVISIONES ESPAÑOLAS.  
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TEMA 1. DIRECCIÓN. ESTRATEGIA. LIDERAZGO. CAMBIO 
POSITIVO. COACHING ORGANIZATIVO. CULTURA EMPRESA 
 
 
 
 

Dirección (1.1). CAMBIO positivo en la empresa 
 

Cambiar es inevitable. 
Mejorar es una decisión. 
Trascender en un acto de excelencia. 

 
 
El cambio en la empresa subestima dos fuerzas: la resistencia de las personas y la 
inercia de las organizaciones. 

 
Ha sido tan utilizado el término ‘cambio’ que muchos profesionales han generado 
“anticuerpos”.  

 
No busques el cambio, busca el cambio inteligente: para que algo pueda cambiar 
tienes que saber qué no debe cambiar.  
 

 
La mejor herramienta para el cambio profesional y organizativo son estas preguntas:  
 

¿Qué debería estar haciendo ahora? 
 
Si tuviera 5 minutos, ¿qué haría con ellos? 
 

 

 
IMAGEN DE CONFERENCIA SOBRE MOTIVACIÓN Y RECURSOS HUMANOS (LANZAROTE, 2020). 
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5 factores para el cambio positivo en la empresa 
 

1 Visión vs Confusión 
2 Habilidades vs Frustración 
3 Incentivos vs Resistencia.  

4 Recursos vs Frustración   
5 Plan vs Errores 
 
 

Dirección (1.2). LIDERAZGO y coaching organizativo 
 

 
“Soy tu jefe, trabajo para ti: qué puedo hacer para ayudarte”. 
 

Si quieres ser un buen manager y un buen comercial tendrás que hacer y hacerte 
mejores preguntas. 
 

En la empresa, un consejo no solicitado puede ser una crítica. Es un error ofrecer 
respuestas a quien aún no se planteó las preguntas. Ayuda a generar interrogantes 
inteligentes e intereses genuinos por tus servicios y tus productos. 
 

La opinión de tus empleados y colaboradores es un contenido de valor de puede 
marcar la diferencia. Si no vas a tener en cuenta las aportaciones de tus profesionales, 

entonces tal vez no deberías preguntarles.  
 
No pidas a tus profesionales que mejoren su “actitud”, mejor guíales sobre lo que 

pueden hacer ahora para mejorar. Ofrece instrucciones concretas. 
 
 

 

 
DIAPOSITIVA DE CONFERENCIA YORIENTO SOBRE “MOTIVACIÓN DE PROFESIONALES Y EQUIPOS”  
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Dirección (1.3). ESTRATEGIA 
 
 
La estrategia está formada por “ideas” destinadas a provocar que la organización 

alcance objetivos.  
 
Por tanto, debe nacer con la vocación de ser compartida por la organización, si no, 

sería inútil.  
 
ORGANIZACIÓN.  
“El mito del talento presume que la gente inteligente hace inteligente a una 

organización, pero es más frecuente que ocurra al revés”. Malcom Gradlwell 
 
INNOVACIÓN.  

“El secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prospere 

en un futuro que no puede ser previsto”. Michael Hammer  
 
 
 

 
DIAPOSITIVA DE CONFERENCIA YORIENTO SOBRE “ESTRATEGIA E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA” (2020) 

 

 
 
¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGA PROFESIONAL ERES? 

(Basado en el libro El Manual del Estratega, Rafael Martínez Alonso) 
 
 
ESTRATEGA 1. HÉROE O “ESTRATEGA NO RAZONABLE” 
 

El estratega héroe es emprendedor, motivado ambicioso y apuesta por la acción. Está 
sobrado de energía y sueños, pero hay que unir ese corazón al cerebro para mejorar la 
preparación y el análisis. Ser capaz de mirar, pensar y ajustar el tiro. 

 
ESTRATEGA 2. SOLUCIONADOR. 
 

El estratega solucionador se guía por su propia observación y el foco en los clientes 
para aportarles valor. Sabe bien qué puede ofrecer al mundo, pero no trata de 



 7 

cambiarlo. De hecho, su caso típico es esa “gran pyme de pequeño tamaño” que se 
hace imprescindible a sus clientes.  
 

ESTRATEGA 3. PROFESIONAL 
 
El estratega 3 es analítico, planifica a largo plazo en un mundo previsible donde hay 

que tomar posiciones ventajosas, y se centra en la buena gestión de los recursos para 
vencer. 
 
ESTRATEGA 4. DARWINISTA.  

 
El estratega 4 considera que el propósito de los negocios es la rentabilidad. Ven la 
empresa como un conjunto de recursos que hay que optimizar y poner en valor para 

retribuir a los inversores. El mundo se ve como una selva hostil donde la selección 
natural sólo deja sobrevivir a los mejores, por eso se pregunta: ¿somos lo bastante 
aptos para el entorno?, ¿vamos lo bastante deprisa? 
 

ESTRATEGA 5. DEL CAMBIO  
 
Aunque las nuevas reglas están todavía por asentar, algunos estrategas ya han salido 

al campo a jugar. Y lo van a cambiar todo. 
El estratega 5 sabe que, en entornos complejos y poco previsibles, ha de tener una 
visión sistémica que incluya las estrategias del resto de agentes y que le permita 
propiciar resultados. 

Para el estratega del cambio, anticipar es alcanzar la mejor de las respuestas 
equivocadas a la pregunta “qué ocurriría si…” 
 

 

 
DEBATIENDO CON EL EXPRESIDENTE FELIPE GONZÁLEZ  

EN LA PRESENTACIÓN DE SU LIBRO (SEVILLA, 2016) 
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TEMA 2. DIGITAL. Innovación. Empresa conectada. 
Profesionales digitales. Teletrabajo y colaboración online. 
 
 
Clientes conectados necesitan profesionales conectados. 

 
Una empresa conectada busca profesionales pero también hace que le encuentren. 
 
 

La Transformación Digital, antes que digital, es transformación.  
 
La transformación digital ya no es una elección, es el camino, pero antes que digital, es 

la transformación de las personas, de la cultura y de los procesos.  
 
La empresa conectada convierte a los empleados en consultores internos y a los 
clientes en sus vendedores y prescriptores. 

 
La transformación digital ya no es una elección, es el camino. 80% de los millennials 
(nacidos 1980-2000) no pisará nunca una oficina bancaria 

 
En la era digital las empresas tienen como competidores a sus propios clientes. 
 
El objetivo de una empresa convencional es crear un cliente; el objetivo de una 

empresa sociabusiness es crear un cliente que cree más clientes. 
 
No podemos empujar a los clientes, profesionales y colaboradores a la nube digital, 
tenemos que acompañarlos al ritmo y con los apoyos que necesiten.  
 
Transformación digital es convertir el modelo de negocio en uno basado en datos. 
 
 
 

 
CONFERENCIA SOBRE TALENTO (MADRID, 2016. EVENTO DE INFOEMPLEO EN LA SEDE DE TELEFÓNICA) 
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TEMA 3. EFECTIVIDAD. Evaluación y gestión basada en datos. 
Productividad y eficacia de las personas en la empresa.  
 
 
 

Efectividad (3.1). Evaluación y gestión basada en DATOS. 
 
 
Si quieres mejorar tu carrera o tu empresa, escucha los datos. 
 

 
 
 

La efectividad no es una competencia, es 
un resultado.  
 

Los profesionales que no saben medir lo 
que quieren acaban queriendo lo que 
saben medir. 
 

Decidimos SIN DATOS SUFICIENTES y 
luego tendemos a justificar las decisiones. 
 

Los datos motivan para continuar o 
convencen para cambiar. 
 
Hace más ruido un árbol que cae que un 

bosque que crece.  
 
No te obsesiones con fracasos o críticas y 

revisa la tendencia. 
 
No confíes en tu intuición, porque sin datos 
solo somos otra persona con una opinión. 

 
 
 

 
CONFERENCIA SOBRE RRHH Y PRESENTACIÓN  
DEL LIBRO “SUPERPROFESIONAL” EN ENTREVISTA  
PARA EL DIARIO “EL CORREO” (VITORIA 2020) 
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Efectividad (3.2). Productividad y eficacia de los profesionales 
y de los equipos. 
 

 
Productividad en trece palabras. 
 

¿Podríamos proponer una metodología de eficacia personal en la empresa solo con 
trece palabras? ¡Veamos! 
 
Una cosa a la vez. 

Lo más importante, primero.  
Empieza ahora.  
Concéntrate.  

Termina. 
 
 
Diez claves para la productividad y la efectividad profesional. 

 
1. Enfocarse en resultados. En lugar de centrarse en hacer muchas cosas («hiper-

actividad») o sobrevalorar el «esfuerzo por el esfuerzo», la efectividad directiva 

conlleva valorar la «contribución» y el «resultado» por encima de cualquier otro 
factor.  

2. Gestionar la atención de forma efectiva. Un rasgo característico de las personas 
efectivas es que evitan actuar por impulsos y saben controlar las interrupciones.  

3. «Posteriorizar». Hay que pasar del «a ver si lo puedo hacer» al «a ver si lo puedo 
NO hacer». La eficacia empieza evitando hacer algo cuya aportación de valor es 
insignificante. La «emergencia» casi siempre es más atractiva que el «trabajo de 

verdadero valor añadido» porque la «emergencia» solo requiere «actuar» y el 
«trabajo de verdadero valor añadido» requiere «pensar».  

4. Delegar. Si existe la más mínima posibilidad de que algo sea hecho por otra 

persona, debe ser hecho por otra persona. Se delega el resultado, nunca la 
responsabilidad sobre el mismo. 

5. Priorizar las oportunidades frente a los problemas. Una persona efectiva es una 
persona proactiva, que piensa, visualiza y anticipa, evitando en todo momento la 

tentación de las «emergencias».  
6. Tomar decisiones correctas. Una decisión correcta debe estar siempre basada 

en informaciones objetivas, útiles y relevantes, nunca en opiniones. 

7. Gestionar de forma efectiva los compromisos. Conlleva el seguimiento, revisión, 
re-evaluación y, en caso necesario, re-negociación regular de los mismos. 

8. Convertir las decisiones en resultados accionables. Hasta que no se actúa sobre 
lo decidido, no es una decisión, sino una buena intención. El problema es que el 

90 por ciento de lo que la gente llama «tareas» no es «accionable». 
9. Ser una persona asertiva. Una persona efectiva es por definición una persona 

con un alto nivel de asertividad. 

10. Ser una persona equilibrada. La efectividad profesional es incompatible con la 
discapacidad emocional. La gestión efectiva de la atención se extiende también 
al ámbito privado, permitiendo «desconectar» de las responsabilidades 
profesionales cuando hay que hacerlo para poder «estar a lo que estás» también 

en lo personal. 
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TEMA 4. EQUIPOS. Colaboración on-offline. Clima profesional. 
Diversidad.  
 

 
Cuando los trabajadores compiten entre sí no mejora el trabajo sino la competición. 
 

STORYTELLING.  
En las organizaciones, liderar también es relatar. Crea una historia compartida 
(positiva y negativa) para la implicación en el cambio, asigna papeles y hazles sentir 
influyentes. 

 
COMPARTIR.  
En la empresa una cultura 2.0 es una cultura de compartición. Compartir es el primer 

paso para colaborar, que requiere un modelo organizativo que lo facilite y rentabilice. 
 
 
 

 

 
CONFERENCIA SOBRE TALENTO, MOTIVACIÓN Y TECNOLOGÍA. (MADRID 2018, EVENTO DE SAGE). 
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TEMA 5. MARCA PROFESIONAL y organizativa. Reputación 
digital. Influencia online. Embajadores de empresa. 
 
 
Marca profesional y de empresa es estar en la mente de los clientes que quieres que te 

encuentren y te quieran. 
 
 
EMBAJADORES DE LA EMPRESA. 

 
La marca y la reputación globales de una organización es la suma de las marca de sus 
profesionales, proveedores y clientes. 

 
La empresa social y conectada convierte a sus empleados en embajadores de marca 
de sus valores y de sus productos y a los clientes en sus vendedores y prescriptores. 
 

 
EMPLOYER BRANDING  2.0.  
 

Una empresa con una marca y reputación efectivas busca a los profesionales que le 
interesan pero también consigue que le busquen.  
 
Es el reclutamiento por reputación: candidatos/as talentosos que son atraídos de forma 

natural por las condiciones y la imagen que ofrece la organización. 
 
 

 

 
CONFERENCIA PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN (MADRID 2019, EVENTO DE “LA RAZÓN”). 

“MARCA PROFESIONAL ES EL PERFUME QUE USAS, REPUTACIÓN ES EL OLOR QUE DEJAS”.  
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TEMA 6. MOTIVACIÓN EMOCIONAL. Gestión del clima. 
Gestión de emociones de los profesionales y equipos. 
Autoestima. Resiliencia. “Haztitud”.  
 

 

 
PREMIANDO CON 5€ EN CONFERENCIA SOBRE INICIATIVA PROFESIONAL Y VENTAS 2.0 (ZARAGOZA, 2014) 

 
 
 

Modelo de “felicidad” en la empresa 
 
ESCUCHA. Los profesionales necesitan que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 
RESPETO. De estilos de vida, valores y creencias de las personas. 
FLEXIBILIDAD. Posibilidad de elección de supervisor, proyecto, etc. cuando sea 

posible.  
EQUIDAD, Transparencia informativa y toma de decisiones acciones basadas en datos. 
Un contexto profesional justo incrementa la satisfacción y crea un buen clima laboral 

MARCA. Limitar el uso de símbolos de estatus como valores de la empresa. 
NO MIEDO. Aumentar la tolerancia al error 
INTERESES. Propiciar el desarrollo profesional y el ajuste de retos, tareas y proyectos 
a los intereses y motivaciones de los trabajadores. 

RELACIONES. En gran parte, en el trabajo lo pasas bien si lo pasas bien con los 
compañeros y sie el ambiente es cordial y las actitudes son abiertas. 
MISIÓN. La satisfacción de los trabajadores será mayor en la medida en que los valores 

y objetivos de la empresa tenga trasfondo “feliz”, ético y sociales. 
CARRERA. Los profesionales valoran el desarrollo profesional (posibilidad de elegir 
caminos), la polivalencia (posibilidad de aprender competencias valiosas) y la 
especialización (posibilidad de obtener maestría y alte competencia)- 

 
En síntesis, la felicidad aplicada dependería de estos factores: motivos (metas), 
motivaciones (intereses), relaciones positivas, no miedo y desarrollo profesional.  

 
 

Autoestima profesional 
 
La verdadera AUTOESTIMA proviene de las propias competencias, que permiten 

obtener suficientes logros personales y profesionales, y de las buenas relaciones y 
apoyos, que nos aportan bienestar y confianza. 
 



 14 

TEMA 7. MOTIVACIÓN PRODUCTIVA. Cambio positivo de los 
profesionales y equipos en la empresa. 
 

 
En la empresa, motivación no es dar ánimo, motivación es dar motivos.  
 

 
MOTIVOS.  
Como profesional tienes que organizar tu desempeño para crear y renovar tus motivos 
cada día. Y como directivo, debes crear un contexto laboral que propicie y faclite la 

generación de esos motivos por parte de tus empleados y colaboradores.  
 
Un profesional “friki” es alguien tan apasionado por su ocupación que todos los 
detalles le importan. 
 

 

 
DIAPOSITIVA DE CONFERENCIA SOBRE NUEVAS ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN (2020) 

 
 
Las tres palancas de la motivación profesional son: Autonomía, Maestría, Sentido. 

 
No digas a tus profesionales que “salgan de su zona de confort”, ayúdales a hacerla 
más grande. Y así evitarás sus resistencias y propiciarás y motivarás sus avances. 

 
DINERO. 
El dinero y el reconocimiento son dos motivadores universales y generalizados, es 
decir, son funcionales para todas las personas y son fuentes casi inagotables de 

motivación. 
 
Incluso cuando los profesionales ya disfrutan de unos emolumentos satisfactorios, 

recibir más dinero seguirá aumentando la motivación por el reconocimiento profesional 
que supone.  
 
FEEDBACK. 

Es importante prevenir culturas organizativas que produzcan valores de este tipo: “Sé 
que lo estoy haciendo bien porque mi jefe no me dice nada”.  
 

CONTEXTO. 
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Ningún profesional elige estar desmotivado. La motivación y la desmotivación 
dependen también en gran parte del contexto laboral, de las relaciones, de la definición 
de objetivos y funciones, del sistema retributivos y de los valores implícitos en la 

cultura organizativa. Tenemos que superar la tentación de culpabilizar al empleado o al 
compañero y enfocar el cambio en la reorganización de las condiciones que propician 
la motivación y previenen el desánimo. 

 
AUTONOMÍA. 
Un profesional puede hacer grandes cosas si tiene la confianza para intentarlo y para 
fracasar. En lugar de controlar al trabajador es más efectivo y motivador controlar el 

trabajo, los retos y los resultados.  
 
“Nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué tienen que hacer y te 

sorprenderán con su ingenio”. General George Patton.  
 
RELACIONES. 
Etiquetar a jefes o compañeros como “tóxicos” no tiene una función explicativa ni una 

intención de mejora. Solo sirve para insultar y crear victimismo y justificaciones 
personales: los malos son siempre los demás. 
No hay personas tóxicas sino comportamientos, culturas, valores o relaciones tóxicas, 

y son éstas las que deben ser modificadas. 
 
 
 

 

 
CONFERENCIA SOBRE REINVENCIÓN PROFESIONAL EN LA EMPRESA Y EN LA CARRERA  

(FUNDACIÓN CAJACANARIAS, TENERIFE, 2019). 
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TEMA 8. PRESENTACIONES EFICACES. Comunicación de 
venta y oratoria empresarial. Conferencias on-offline. 
 

 
¿Presentas como puedes o presentas como quieres? 
 
Como profesional, empleado, directivo o emprendedor, lo que presentas es lo que 

quieres “vender”, pero solo lo que puedes presentas bien es lo que logras que te 
“compren”, ya sean clientes internos (trabajadores, colaboradores, compañeros, 
proveedores) o ya sean clientes externos y usuarios. 

 
 

 
 

 
DOS DIAPOSITIVAS DEL TRAINING ONLINE SOBRE PRESENTACIONES EFICACES Y VENTA (2020). 
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TEMA 9. TALENTO. RRHH. Competencias. Desarrollo. 
Selección. Carreras. Renvención “in company”. 
 

 
Polivalencia es “volar”, especialización es “aterrizar”. 
 

Polivalencia no es lo contrario de la especialización. La polivalencia es la capacidad 
para especializarse lo antes posible cuando sea necesarios. 
 
Las ocupaciones, los puestos y las funciones cambian, pero las competencias 

permanecen. No aprendes solo profesiones, aprende también a ser profesional y 
adaptarte a nuevas exigencias y retos.  
 

La mayor fuente de frustración y de comportamientos tóxicos en la empresa es la falta 
de oportunidades para el desarrollo profesional. 
 
No valores a los profesionales por sus características personales sino por su talento y 

su esfuerzo.  
 
Ni los millennials tienen talento por serlo, ni los senios dejan de tenerlo por su edad. 

 
Mentoring organizativo. Fomenta entre tus profesionales y colaboradores la 
colaboración y la compartición de ideas y contenidos, y establece por defecto 
prácticas de ayuda mutua, asesoramiento, mentoring y coaching entre los propios 

trabajadores y con apoyo de expertos externos. 
 
 

 

 
CONFERENCIA SOBRE REINVENCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL (MADRID, 2018. EVENTO DE EL PAÍS). 
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TEMA 10. VENTA. Competencias comerciales on-offline. 
Networking. Atención al cliente. Negociación. 
 

 
 

Venta (10.1) Competencias y técnicas comerciales on-offline. 
 
La venta empieza cuando el cliente dice no. 

¡No nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar! 
 
 

Venta (10.2). Networking 
CONSULTA ⭐️⭐️⭐️ GUÍA YORIENTO DE NETWORKING PROFESIONAL 

 

Que el premiado mejor restaurante del mundo deje de serlo solo un año después tiene 
más que ver con el networking que con la cocina. Como todo en la vida. 
 

El mejor networking es más working que net. Los buenos profesionales y los buenos 
vendedores atraen a los mejores contactos y a los mejores clientes. 
 
 

Venta (10.3). Atención al cliente 
CONSULTA ⭐️⭐️⭐️ GUÍA YORIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
Un cliente insatisfecho comunica a 11 personas la mala atención recibida. 
 
Un buen servicio de atención al cliente tiene estas tres características. 

1 Está centrado en el cliente.  
2 Su objetivo es aportar soluciones.  
3 No entra en debates:se trata de obtener información para resolver el problema. 

 
 

 
DINÁMICA SOBRE MOTIVACIÓN Y ANIMACIÓN PROFESIONAL (LANZAROTE, 2019) 

 
 

https://yoriento.com/2009/06/guia-de-networking-para-el-empleo-y-los-emprendedores-542.html/
https://yoriento.com/2015/10/atencion-cliente-cambio-empresa.html/

	Dirección (1.1). CAMBIO positivo en la empresa
	5 factores para el cambio positivo en la empresa

	Dirección (1.2). LIDERAZGO y coaching organizativo
	Dirección (1.3). ESTRATEGIA
	Efectividad (3.1). Evaluación y gestión basada en DATOS.
	Efectividad (3.2). Productividad y eficacia de los profesionales y de los equipos.
	Diez claves para la productividad y la efectividad profesional.

	Modelo de “felicidad” en la empresa
	Autoestima profesional
	Venta (10.1) Competencias y técnicas comerciales on-offline.
	Venta (10.2). Networking
	Venta (10.3). Atención al cliente

