
 

MINUTA GRUPO DE ESTUDIO  

Fecha 02 de abril del 2019 

Participantes Luis Castillo, Lulu Mc Donald, Erick Melgar, Ricardo Gonzáles, 

Melanie Maldonado 

Puntos a tratar 1)Programa de formación continua 

Acuerdos 
(llenar al final de la 
sesión; revisar 
secciones subrayadas 
en amarillo) 

Siguientes pasos: 

Melanie y Ricardo: analizar gaps existentes entre el material de 

introducción al negocio y la realidad actual de la tienda. 

Lulu y Erick: draft módulo 3 

Labetnográfico: draft módulo 2  

Erick: cotizar tarjetitas con los take aways teóricos (material 

impreso).  

Melanie: Preguntar a Rita acerca de los mundos.  

 

 

TEMAS DISCUTIDOS  

Ricardo y Lulu: Utilizar el 20-70-10   

Ricardo: ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es la razón de que iniciemos el PFC como está en la 

actualidad? ¿Se introducirá la cultura progreso al pensum? 

Luis: Labetnogáfico informar qué se vive de progreso en la actualidad. Para adaptar la parte de 

Progreso al pénsum y evitar generar cinismo. 

Aspectos que debe incluir el PFC: culturales (identificación con Progreso y el negocio), técnicos 

y de actitud. (para superar barreras) 

Ricardo: ¿Quién soy?  ¿Para quién estoy? ¿Cuál es mi brecha? ¿Qué voy a hacer? 

ACTIVIDAD: Lab con un insider* de la tienda, comparar el material del Modelo de Negocio con 

la realidad de la Tienda. 

Reunión: lunes 14:30 para ver lo de segmentos (Lulu, Erick y Ricardo) 

ODH envían la propuesta el 9 de abril. 

Luis: Reducir los temas a los que, si podemos impartir siguiendo el esquema de teoría, 

acompañar en la implementación y retroalimentar. 

Erick: 5s y 4D es la excepción. 

(No llegamos a un acuerdo. Quizá sería buena una reunión con quienes lo imparte.) 
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Se evidenció la necesidad de que el Programa de Formación Continua debe ser adaptable a las 

necesidades que vayan surgiendo en contenido y en tiempo. 

Lulu: la línea conductora podría ser seguir el esquema de la Agenda de Liderazgo, y que los 

temas que ya tenemos en el pensum se acomoden en los pilares, etc.  

La duda que queda es si al tener todos los contenidos, va a evidenciarse la necesidad de más 

tiempo. 

Luis: el pensum actual es muy ambicioso para la situación actual de la tienda. Por el tema de 

procesos. 

Mundos: Acabados, acero, cemento, decoración, ferreteria, materiales de construcción y 

otros. Preguntar a Rita si los está dividiendo por gerente de categoría o de que forma está 

categorizando ella los “mundos”.  

Lineamientos generales: 

Tres momentos: teoría, práctica y feedback 

Que no sea tan específico, que se pueda adherir: 

Canal es el PFC 

Suero es todo lo que les queremos agregar (analogía) 

Debe ir apegado a la realidad actual. 

 

 

 

Pensum actualizado (reorganizado): 

1. ¿Quiénes somos? 

a) Introducción al negocio 

b) OH&S/5s 

c) Segmentos (general, a quienes atendemos actualmente, sin profundizar) 

 

2. Pensamiento Creativo 

a) Cuatro preguntas 

 

3. Experiencia del cliente 

a) Segmentos 

b) Procesos críticos de la tienda 

c) Estándares de servicio 

d) Mensajes clave/reglas de oro 

e) Atributos clave 

f) Guía de atención 

g) Puntos de contacto 

h) Gestión post-venta, la voz del cliente 
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4. Productos (técnico comercial) para referir a los clientes con el especialista (sería de 

evaluar la rotación de puestos, si se brandea con esta posibilidad, habría un mayor 

interés  

a) Cementos y adyacencias 

b) MFA´s 

 

5. Técnicas de Venta (ejecución) 

a) ¿Intecap? 

b) 4 disciplinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


