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LA DIGNIfICACIÓN DEL GESTOR ASESOR (DCGA) 

¿Por qué y para qué es necesario este nuevo paradigma?

fUNDAMENTOS:

Euskadi ha sido tradicionalmente un pueblo muy trabajador 
marcado  por procesos industriales de fabricación basados 
en políticas de gestión eficaces pero, por lo general, con 
muy pocas estrategias de difusión y negociación comercial.

Los futuros gestores serán la llave de las empresas 
que generarán riqueza y conseguirán aumentar la 
productividad de los mercados; se trata perfiles formados 
y capacitados para asumir los retos de negociar y 
difundir las marcas.

Los gestores asesores necesariamente somos todos; 
gerentes, líderes intermedios, empleados, personas… 
quienes tendremos que poner en marcha nuestro potencial 
comercial para poder desarrollarnos.

DEBEmos camBiar nuEstra pErcEpción DE Los 
nEgocios y pEnsar En La aBunDancia y En Los 
acuErDos “GANAR-GANAR”. 

“Tanto las empresas como los clientes
  están esperando encontrar oportunidades
  donde todas las partes vencen”

¿ES NECESARIO
  UN NUEVO PARADIGMA
  EN LA GESTIÓN COMERCIAL?

1 INTRODUCCIÓN
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por primera vez CM Business Smart consigue integrar tres mundos 
que se encuentran separados:

1) Formación práctica.
2) Selección tanto del perfil óptimo como de la persona adecuada.
3) Consolidación de la persona para evitar la rotación comercial
    que tanto dinero y disgustos ocasiona a las empresas.

¿CÓMO LO VAMOS A hACER?

mediante nuestro propia metodología formativa avalada por más de 10 años de 
experiencia, con las que formaremos a los gestores asesores hacia la excelencia, con 
métodos teóricos iniciales y demostraciones prácticas adecuadas a las peculiaridades del 
momento.

Una vez formado el gestor asesor, y en función de la empresa solicitante de un perfil 
concreto, se hará una selección de personal gestor asesor a medida de la empresa, 
adecuado a sus necesidades y a los requerimientos del mercado concreto.

De igual modo, consolidaremos la relación entre gestor asesor y empresa de manera 
personalizada mediante tareas de refuerzo y acompañamiento entre las partes, hasta la 
integración de ambas en el mercado y la dinámica de trabajo de la empresa.

Existe un problema de concepto atenuante:

El modelo formativo que se viene aplicando tradicionalmente en los 
colegios, universidades, institutos, etc. se basa principalmente en el 
taylorismo en los procesos, y es exactamente el mismo que aplican las 
consultoras en las empresas.

 ¿Cómo es posible aplicar el mismo modelo en dos dimensiones 
tan diferentes como son los colegios y las empresas?

 ¿Cómo es posible que sigamos formándonos solamente  en 
procesos cuando lo importante son las personas para plasmar 
los acuerdos comerciales?

Lo quE importa rEaLmEntE son Las rELacionEs 
humanas y La fortaLEza DE Los contratos quE sE 
puEDan Lograr.

2 DESARROLLO EXCLUSIVO CM BUSINESS SMART
DEL SISTEMA DE POTENCIACION COMERCIAL
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¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIR DESARROLLAR NUESTRA INTELIGENCIA COMERCIAL?
Dos ejemplos ilustrativos:

LA RUEDA DEL GESTOR ASESOR

La Rueda del Gestor Asesor representa de manera gráfica aquellos aspectos de nuestra existencia y nuestra 
actitud hacia ellos, el cómo valoras tu situación en las diferentes parcelas de tu vida. su elaboración es muy 
sencilla: para cada una de las parcelas, valora del 1 al 10 tu situación actual, (1 es la peor situación, y 10 es la 
situación óptima) y después une todos los puntos entre sí; cuanto más regular sea la forma de la rueda, tanto más 
equilibrados estarán entre ellos, y la rueda rodará mejor. aquellas áreas de mejora que debes entrenar te indicarán 
qué facetas debes tratar de corregir o trabajar más a fondo.

3 EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS PRACTICAS UTILIZAREMOS

TIENE bUENA 
IMAGEN

ACTITUD POSITIVA y 
ALEGRE, ROMPE EL 
hIELO y EMPATIzA

SAbE ESCUChAR 
PRIMERO y LUEGO 
SER ESCUChADO

fORTALEzA 
PSICOLÓGICA

ES CONOCEDOR TéCNICO DE 
TODOS LOS PRODUCTOS

DEMUESTRA 
LO qUE DICE 
y VUELVE A 
hACERLO 
SIEMPRE

ASESORA y 
bUSCA EL bIEN 
DEL NEGOCIO 
DEL CLIENTE

ES ORGANIzADO 
y GESTIONA 

bIEN SU TIEMPO

REPORTA LOS AVANCES 
INDIVIDUALES A SUS LíDERES

y COMPAñEROS

UTILIzA TODAS LAS 
hERRAMIENTAS qUE LA EMPRESA

PONE EN SUS MANOS

SE SUPERA DíA 
A DíA y EN CADA 

ObjECIÓN
VE UNA 

OPORTUNIDAD

bUSCA SIEMPRE 
AUMENTAR SU CARTERA

GESTIÓN 
DEL TIEMPO 
OPTIMIzADO 
EN LA VENTA

OTROS

COMPARTE 
EL éxITO

ES PROACTIVO A 
DAR SOLUCIONES AL 

CLIENTE
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EjEMPLOS DE LOS CANALES PERCEPTIVOS, PNL, SENSORIAL, VISUAL y AUDITIVO

analizaremos aspectos como el análisis de los canales perceptivos, el lenguaje no verbal, la programación 
neurolingüística,... a fin de establecer, mediante el empleo adecuado de todas estas herramientas de comunicación, 
la mejor relación posible entre cliente, gestor asesor y empresa.

imaginemos el caso de un cliente “visual” que formula una petición concreta a un gestor asesor “auditivo”: “me 
gustaría ver las últimas motos de 600cm3”. El gestor ignora el carácter visual del cliente y directamente le contesta: 
“venga a mi despacho que le detallo los precios”... ERROR: El cliente quiere subirse a la moto y determinar sus 
sensaciones, de esta forma será más fácil llegar a un acuerdo, puesto que su canal perceptivo preferente es visual.

· mirar hacia arriBa: VisuaL
· mirar hacia La mitaD: auDitiVo
· mirar hacia aBaJo: KinEstEsico o sEnsoriaL

AbAjO A LA IzqUIERDA
Kinestesia (sentimientos y 
sensaciones corporales)

AbAjO A LA DEREChA
Digital auditivo

(Diálogo interno)

AL MEDIO A LA IzqUIERDA
sonidos construidos

AL MEDIO A LA DEREChA
sonidos recordados

ARRIbA A LA IzqUIERDA
imágenes construidas visualmente

ARRIbA A LA DEREChA
imágenes recordadas visualmente
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Esta es la nueva realidad que necesitamos proyectar: nuestro cliente necesita soluciones al 
igual que nosotros, éste el nuevo mapa CM bUSINESS SMART.

¿cuál sería el resultado si ambas sensibilidades
  cLiEntE - EmprEsa saliesen reforzadas?

¿cuál sería la difusión de la credibilidad de las marcas?

¿cómo conseguir credibilidad y clientes “fans”?

¿cuál sería la actitud y los resultados de trabajar de esta forma
  en los equipos de trabajo?

Desde CM bUSINESS SMART 
disponemos de las herramientas 
adecuadas para conseguirlo.

4 EL CONCEPTO “GANAR-GANAR”; CONSIGAMOS VIVIR EN LA ABUNDANCIA

LA SUMA DE TALENTOS NOS 
DIRIGIRá A NUESTROS OBJETIVOS

“Darse la oportunidad
  es conseguir resultados
  excepcionales”
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Desde CM bUSINESS SMART afrontamos el cambio de paradigma propuesta mediante la 
actuación directa en diferentes campos y a través de distintas disciplinas:

MENTORING  DE SOMbRA COMERCIAL
refuerzo directo en ruta de las vicisitudes reales y 
refuerzo de los manuales de pnL y mEcaDico, en 
tiempo real sobre situaciones reales.

fORMACIÓN A LA CARTA
Desarrollo personalizado y a medida de nuestros 
manuales a la carta, en función de las necesidades 
detectadas o requeridas por el cliente.

ESTRATEGIAS DE MÁRKETING COMERCIAL
análisis de necesidades y soluciones, desarrollo 
de programas ppE (Potenciación de Personas 
y Empresas) 1 y 2. Desarrollo de estrategias 
de márketing comercial y asesoramiento 
de herramientas de márketing comercial 
convencionales y digitales.

ASESORíA DE COMUNICACIÓN
asesoría de comunicación, diseño de estrategias 
personalizadas adaptadas a las necesidades 
reales de la empresa, sus clientes potenciales y 
objetivos concretos, mediante el detallado estudio 
de su presencia en medios de comunicación 
convencionales y digitales.

GESTIÓN DE PROCESOS CREATIVOS
creación y desarrollo de mapas mentales, 
brainstorming, gestión de inteligencias múltiples,… 
procesos guiados en el desarrollo de estrategias 
innovadoras y agenda de gestión. refuerzo de 
sombra.

MÁRKETING DE SOMbRA
seguimiento y apoyo de refuerzo en temas de 
comunicación, asesoramiento directo en técnicas 
de márketing comercial, introducción a técnicas 
comerciales de venta telefónica y presencial, 
asesoramiento en márketing online.

CREACIÓN DE hERRAMIENTAS COMERCIALES
“A LA CARTA”

Desarrollo de imagen gráfica de empresa y 
desarrollo de herramientas comerciales a medida de 
las necesidades del cliente, creación de catálogos, 
folletos, web, multimedia…

MENTORING DIRECTO
Diagnóstico y refuerzo comercial para personal 
comercial sin formación previa, aconsejable 
complementar este servicio con coaching Directo 
para líderes y mandos intermedios.

COAChING DIRECTO
refuerzo y diagnostico para líderes gerentes 
sin formacion previa, sobre las necesidades 
que susciten las circunstancias reales de sus 
empresas, aprendiendo haciendo.

COAChING EjECUTIVO y DINÁMICA DE LA 
GESTIÓN DEL POTENCIAL DEL TIEMPO

Dinamiza tu tiempo hacia la excelencia. fíjate 
objetivos smart, motívate visualizando el éxito 
de vivir tu meta, identifica acciones de máxima 
rentabilidad, defiéndete de los imprevistos y 
“ladrones del tiempo”,  aprende a decir “no”, 
selecciona personal adecuado, suma talento y 
sinergias, diferénciate, visualiza cómo te gustaría 
que hubiese sido tu vida y hazlo.

PNL CON MECADICO, REfUERzO DE SOMbRA
y LIDERAzGO

se trata un método circular de aplicación directa 
a líderes comerciales que busca el fortalecimiento 
de su psicología a la vez que la fidelización y la 
empatía con sus clientes, con clases teóricas 
y demostraciones prácticas. incorpora además 
procesos de programación neurolingüística 
aplicada a la gestión comercial.

SELECCIÓN DE PERSONAL
Búsqueda y selección de perfil comercial a 
medida de la empresa solicitante, candidatos 
formados en programas comerciales 
homologados por coachingDELmÁrKEting 
/ cm BussinEs smart. Entrevista tutelada por 
personal de coachingDELmÁrKEting.

5 SERVICIOS CM BUSINESS SMART
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como centro especializado ofrecemos, de manera destacable, la elaboración de una metodología 
propia, especializada en la creación de manuales y programas formativos “a la carta”, tras un 
detallado estudio y análisis de las necesidades de cada empresa.

NOVEDOSOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN OPTIMIzADA 

Agenda de Gestión del 
Potencial. herramienta 
novedosa que nos permite sacar 
a la superficie nuestro potencial 
personal y profesional. Está 
dirigida a  trabajar sus metas al 
igual que gestionar su tiempo, 
priorizar, consolidar su gestión 
directiva y crear nuevos sistemas 
más efectivos.

Mejoramos la consecución de metas en las empresas, los beneficios económicos, la identidad e imagen corporativa 
y la calidad de las relaciones entre los miembros de la empresa, mediante la aplicación de programas individuales y 
colectivos de desarrollo personal y profesional estructurados y contrastados.
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PPE Nivel 1: manual inicial de asimilación de conceptos 
teóricos, enfocado a la productividad, eficacia y calidad 
de vida de las personas, así como a fortalecer la imagen 
corporativa y los resultados económicos.

PPE Nivel 2: asimilación práctica y consolidación, donde 
potenciará a las personas de su empresa a la vez que 
potenciará sus resultados económicos y su imagen en el 
mercado de forma real.

Liderazgo para Mandos Intermedios: método sencillo 
que trabaja tanto la gestión objetiva del empleado 
como la inteligencia emocional del líder, así como la 
comunicación entre ambas partes, solución de conflictos 
y las cualidades de un líder.

POTENTES y PRÁCTICAS hERRAMIENTAS
DE ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN DEL TIEMPO
 
método mEcaDico, los gestores asesores comerciales 
del siglo XXi. abordamos directamente las esencias 
fundamentales, manejo del catálogo, gestión del tiempo, 
gestión del márketing, fortaleza psicológica y cualidades 
de un gestor asesor, junto con la asimilación práctica.

PROGRAMAS PRÁCTICOS y TEÓRICOS
nuestro exclusivo sistema de gestión y desarrollo de capacidades del coaching del márketing se ha 
estructurado en distintos y completos programas de formación y capacitación. todos los manuales 
disponen de una parte de asimilación práctica y cristalización de los nuevos hábitos.
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La gestión comercial debe dignificarse con 
gestores acreditados de alto rendimiento 
formados por profesionales con experiencia 
CM bUSINESS SMART

clientes y empresas pueden llegar 
disociarse de la toxicidad que producen 
las ventas agresivas, de marcado 
carácter cortoplacista, y que a la larga no 
sirven para crear verdaderas relaciones 
comerciales de calidad,  sino más bien 
para crear resultados negativos y puertas 
cerradas.

Los mercados pueden ser más prósperos 
si se consiguen acuerdos fuertes entre 
personas que buscan “ganar-ganar” y 
piensan bilateralmente en la abundancia de 
los negocios.

son las personas, y no sólo los procesos, 
quienes necesitamos capacitarnos para 
adquirir las capacidades adecuadas para 
triunfar.

6 CONCLUSIONES...

“Hay una fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la electricidad 

y la energía atómica: la voluntad”
Albert Einstein 

CUANDO CONOCEMOS qUE 
LA VERDADERA RIqUEZA 

ES UN TODO COMPARTIDO 
DONDE A SU VEZ LAS 

PARTES SE ENRIqUECEN 
ESTAMOS VIVIENDO 

NEGOCIOS INTELIGENTES
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CM bUSINESS SMART - “NEGoCIoS INtELIGENtES PArA EL S. XXI”

“La energía expansiva que se produce cuando las necesidades de las personas se sienten 
compensadas, es la mejor inversión que pueden hacer las empresas del Siglo XXI”




