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Somos una consultora especializada en la profesionalización de
las personas en las empresas del sector retail y servicios.
Nuestro objetivo es el desarrollo del talento de las personas
con el fin de mejorar la competitividad y la adaptación de las
organizaciones en su entorno.

¿Quiénes somos?

Con sede en Bilbao, desde el año 2015 venimos
realizando nuestra actividad en todo el territorio
nacional allí donde el cliente nos lo solicita ofreciendo
soluciones y servicios de consultoría, formación y
coaching empresarial. Nuestro buen hacer se basa en 4
pilares fundamentales:

RESPETO
A la integridad y los valores de cada Persona.

CERCANÍA
En el trato. Creando un vínculo de confianza que
favorezca la relación profesional.

RIGOR METODOLÓGICO
Nuestra
profesionalidad
se
centra
en
aplicar
metodologías y herramientas contrastadas provenientes
de la psicología y la consultoría empresarial.

ESPECIALIZACIÓN
En los servicios que ofertamos. Llevamos años
formándonos y aprendiendo de empresas en áreas
concretas relacionadas con las personas en las
organizaciones.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Donec
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it amet euismod enim. Sed
Acompañamien
gravida tortor sed erat vulputate,
quis varius odio aliquet.
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ACOMPAÑAMIENTO
A EQUPOS
COMERCIALES

Formación IN COMPANY

Especialistas en formación destinada a la capacitación
de Personas en habilidades de desarrollo personal y
profesional. Desde un trato cercano y respetuoso con las
situaciones particulares de nuestros clientes analizamos
sus necesidades para ofrecerles soluciones formativas
especificas acordes con los objetivos que pretende
alcanzar.

•

Programas formativos in Company.

•

Píldoras formativas

•

Talleres monotemáticos

•

Ponencias y desayunos

•

“Help line”. Acompañamiento post formación

•

Outdoor training

•

Programas e-learning

Programas y Canales
TEMÁTICAS
Los contenidos formativos consisten en el desarrollo de
habilidades y competencias profesionales y técnicas en
el sector comercial. Mencionamos los principales
programas:

Habilidades Profesionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación. Motivar y conversar con Inteligencia
Emocional.
Estrés laboral en el comercio.
Presentaciones eficaces de alto impacto.
La gestión de equipos.
Creatividad.
Gestión del tiempo.
El liderazgo de servicio.
La gestión del cambio e incertidumbre.
La gestión de conflictos.
Negociación con proveedores y clientes.
Entrevista de selección para captar y retener el
mejor talento.
Coaching. Empoderando personas en el comercio.

Habilidades técnicas
•
•
•
•

Gestión en el punto de venta. Vender más y gastar
menos.
Atención al cliente en venta.
Claves para la consecución de objetivos en retail KPIS.
Retail coaching. Vendedores efectivos.

CANALES
Contamos con experiencia formativa en la elaboración
de programas exclusivos para nuestros clientes en los
tres formatos posibles.

Presencial
Las formaciones presenciales son prácticas y muy
dinámicas con el objetivo que los asistentes adquieran
el mayor aprendizaje y lo apliquen en el día a día.

On line
Utilizamos la participación activa a través de webinars,
lecturas, videos, audios, ejercicios prácticos, tutorías y
sesiones de refuerzo siempre acomapañado por un tutor
coparticipe del aprendizaje con contenidos adaptados a
cada cliente.

Blended o semipresencial
Tenemos experiencia en combinar la formación on line
y presencial, sabiendo en todo momento ajustar la
metodología y el contenido al canal adecuado.
Este listado es meramente enunciativo. Es posible realizar
programas y contenidos con varias temáticas, formato
múltiple, horarios y localizaciones a convenir en todo el
territorio nacional.
Si lo deseas estamos encantados de presentaros nuestro
modelo
didáctico
ORGANIZANDO
SESIONES
DEMOSTRATIVAS. Consúltanos!!

Coaching

Integramos el Coaching en diferentes entornos y
proyectos personales y profesionales con el fin de
facilitar a las personas la consecución de sus objetivos
de una manera eficaz.
Podemos decir que nuestra forma de hacer y entender el
coaching es:

EMPÁTICO Y PARTICIPATIVO
Centrado en el cliente. Nuestra intervención tiene una
actitud facilitadora del cambio en la persona y en el
equipo. Nuestro objetivo es generar climas constructivos,
eficaces y de satisfacción personal y grupal.

COOPERATIVO
Centrado en la tarea. Colaboramos con el cliente de
manera directa hacia la consecución del logro del objetivo
que se plantea. Muy útil en situaciones específicas y
concretas donde la persona o el grupo sufre de bloqueos
puntuales.

Modalidades

RETAIL COACHING
Aplicamos técnicas y herramientas del coaching en el
mundo del comercio con la intención de conseguir
resultados
cuantificables,
es
decir,
beneficios
económicos y trabajadores más capacitados e
implicados en el futuro de la Empresa.

COACHING EJECUTIVO
Nos dirigimos
a gerentes, managers, mandos
intermedios y profesionales de organizaciones del sector
servicios que quieren mejorar sus habilidades
específicas en el puesto de trabajo, su capacidad de
liderazgo o su integración y adaptación a un nuevo
puesto de trabajo.

COACHING DE EQUIPOS
Orientado a los equipos de trabajo que quieren obtener
resultados extraordinarios en su desempeño o en un
proceso de cambio organizacional. Se obtienen
beneficios como una mayor motivación y compromiso,
se mejora la productividad, se crean equipos más
cohesionados y un mejor ambiente laboral.

y

nuestro valor en coaching

COACHING BASADO EN EVIDENCIAS
El coaching se provee de diferentes disciplinas en su
aplicación, pero quien realmente comprende y estudia el
comportamiento humano y sus motivaciones desde el
conocimiento científico es la Psicología. El rigor y el
conocimiento metodológico apoya y da seguridad en los
procesos que aplicamos por lo que adoptamos
el
Coaching Psychology.
Metodología que se aplica por
profesionales de la Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones.
Abordamos programas de consultoría en las empresas
del sector retail Y servicios; la gestión de personas y
procesos de trabajo. Esto nos permite tener una visión
holística y global del cliente a la hora de hacer cualquier
trabajo o proyecto. Conocemos gran cantidad de
componentes, estrategias y actividades que hace que
nuestros procesos de coaching sean de gran calidad
para nuestros clientes.

Consultoría

Tratamos de comprender las necesidades de cada
cliente, así de esta manera podemos aportar soluciones
eficaces con el fin de rentabilizar los recursos
disponibles y conseguir resultados positivos. Queremos
que
nuestros
clientes
obtengan
BENEFICIOS
TANGIBLES y para ello contamos con dos áreas de
consultoría especializada:
• La consultoría de PERSONAS

• Gestión de procesos para las empresas RETAIL

¿Qué resultados consiguen
nuestros clientes?

Mayor productividad y
menos costes

Mejora de la
gestión organizativa

Mayor bienestar y
satisfacción de las personas
en su entorno laboral

Desarrollo del talento y
capacitación de las
Personas

Soluciones de consultoría
RETAIL
Gestión Comercial

PERSONAS
Gestión organizativa

Estrategia comercial y Política de precios

Gestión por competencias

Operaciones comerciales

Evaluaciones de desempeño

Merchandising

Estudios y valoración de
puestos

Comercialidad
Omnicanalidad

Control y gestión de stocks

Política retributiva y Equidad
salarial.

Gestión del talento

Negociación con proveedores
Gestión de compras
Inventarios
Flujo de producto.

Selección y orientación
profesional, Plan de carreras
Mapa de competencias
Conversaciones para el desarrollo

Necesidades formativas,
Identificación del liderazgo y
Equipos de trabajo

Cliente y Calidad de servicio

Motivación y satisfacción laboral

Productividad

Entrevistas personales

Flujo de clientes

Clima laboral

Proceso de atención y venta

Medición del Engagement

Mistery shopping

Reducción de estrés laboral

Gestión de Personas

Muchos de nuestros clientes no tienen departamentos
de personas, ni son especialistas en su gestión por lo
que suelen necesitar acompañamiento externo en un
tema tan delicado. Gran parte del éxito del negocio
retail se centra en el talento y la motivación de sus
trabajadores.

A través de los siguientes servicios en la gestión de
personas ofrecemos soluciones a medida de las
necesidades de nuestros clientes.

•

Evaluaciones de desempeño

•

Reclutamiento y selección de personal

•

Conversaciones para el desarrollo

•

Gestión por competencias

•

Evaluación 360º

•

Interim HR

•

Encuestas de clima y satisfacción laboral

•

Necesidades formativas

•

Política retributiva

•

Habilidades de Líder coach para gerencia

Consultoría retail

Aportamos soluciones eficaces a nuestros clientes con el
fin de rentabilizar sus recursos disponibles y conseguir
resultados positivos.

Gestión Comercial
• Estrategia comercial
• Definición de modelo de negocio
• Política de precios
• Operaciones comerciales
• Merchandising
• Comercialidad
• Omnicanalidad

Control y Gestión de stocks
• Negociación con proveedores
• Gestión de compras
• Inventarios
• flujo de producto

Cliente y Calidad de servicio
• Productividad
• Flujo de clientes
• Proceso de atención y venta
• Customer experience
• Mistery shopping

Metodología y nuestro valor en consultoría
Un punto de partida

Cómo actuamos
Nuestra propuesta es ad hoc. Nos volcamos en el
cliente, y lo hacemos en la manera que la clave está
en alinear a las personas y a la organización. Para
ello las intervenciones pueden ser:
• Grupales: En equipos de trabajo de alto
rendimiento, por departamentos o incluso inter
departamentales.
• Individuales en puestos de
gerencia para el
desarrollo de habilidades personales, conocimientos
especíificos y motivacionales. En las pequeñas
organizaciones en el sector del comercio y servicios.

Proponemos una metodología propia y a su vez
contrastada por los resultados que ofrece. Cumplimos con
3 requisitos que consideramos fundamentales:
• Claridad. Es comprensible por el equipo de trabajo.
• Sencillez a la hora de aplicar a lo largo del tiempo por
personal interno.
• Validez: Debe producir resultados tangibles, positivos
y duraderos.

En qué nos diferenciamos
Lo que nos diferencia es la involucración en la consecución
de los resultados esperados. Esta metodología produce
cambios en:
• Actitud de las personas hacía la motivación e
involucración.
• Empoderamiento. Buscamos una mayor capacitación
de los empleados.
• Nuevos procedimientos de trabajo para optimizar los
recursos estableciendo.
• Facilitamos el cambio organizacional. En la cultura o
en las estructuras más planas, flexibles y accesibles.

El flujo de trabajo

Cliente

Mecanismos de
análisis y
evaluación inicial

Establecer
objetivos

Flujo de Comunicación contínua

Definir el
plan de
acción
Evaluación
de resultados

Jon Pera
consultoría

¿A quién nos dirigimos?
Soluciones para los diferentes
sectores

Hotelero
Franquicias
Empresas formación
Comercio tradicional
Concesionarios
Asesorías
Banca
Seguros
Instituciones
Fundaciones
Medianas superficies
Grandes superficies
Hostelería
Venta de productos y
servicios

Formación in
company

SOLUCIONES

Coaching
empresarial
Consultoría retail y
gestión de
personas

Compañeros de viaje

“Gracias a su confianza seguimos creciendo y podemos ofrecer servicios
personalizados también para ti “

¿ hablamos ?

Consultoría Retail
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Teléfonos 94 415 50 06
647 558 507
Email info@jonpera.es
Sede

BILBAO

Web

www.jonpera.es

