
“Avanza  en tus ventas”

La única Escuela de Ventas especializada en Retail 



¿Por qué RetailForce Academy?
La necesidad 

¿Qué
queremos cuando 

un cliente entra 

en nuestra

tienda?



Qué
Compre, 

qué tenga 
una buena experiencia

de compra y 

...qué Vuelva!

¿Por qué RetailForce Academy?
La necesidad 



Impulsar

las ventas

Diferenciarse 
de la competencia

Conocer

mejor al cliente

Los Retos

¿Por qué RetailForce Academy?
El Reto 
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6¿De quién depende?

Vendedor Jefe de Tienda

Responsable 
de Zona

Consigue 
Resultados Vende

Empuja el 
Negocio

¿Por qué RetailForce Academy?
De quien depende 



¿Qué es la RetailForce Academy?

La revolucionaria e innovadora Escuela de Ventas
Corporativa especializada para el desarrollo de los
Equipos Comerciales, creada por y para Retailers y
basada en el Impacto en el Negocio



Formación práctica y de 
aplicación en el Punto de 
Venta: Solo 15 minutos al día

¿Qué es la RetailForce Academy?



Cada cliente tiene su
Escuela de Ventas 

¿Qué es la RetailForce Academy?



Distintas soluciones formativas en función de 
las necesidades de cada cliente:

¿Qué es la RetailForce Academy?

- Itinerarios formativos cerrados evolutivos.
- Escuela de ventas abierta.
- Licencias individuales o corporativas.



Coste unitario y 
100% bonificable

¿Qué es la RetailForce Academy?



Tasa de conversión

Volumen de ventas

Tasa de conversión

Ticket medio

Nº de Artículos por operación

KPI´s en Acción
- Tasa de conversión

- Volumen de ventas

- Ticket medio

- Nº de Artículos por operación

RetailForce Academy
Impacta en su negocio 



¿Cómo se Aprende?

RetailForce Academy
Modelo de aprendizaje 

Aprende Aplica
Comparte

Impacta



Comparte

Impact

Aprende
RetailForce Academy

Modelo de aprendizaje 

Soluciones formativas

claves de la venta

enfocadas
y diseñadas 
para los colectivos 

Combinamos

Autoaprendizaje

Aprendizaje
guiado

Aprendizaje
colaborativo



RetailForce Academy
Modelo de aprendizaje 

Aplica
Desarrollados con 
Tecnología 
de última 
generación

multidispositivo

“On the Job Training”

Puesta en práctica

Observación

Feedback



RetailForce Academy
Modelo de aprendizaje 

Comparte
Basados en el L.B.C (Learning by Challenge), 

consecución de Logros 
Comerciales

Conocimiento de las 
Mejores 
prácticas
Comerciales



RetailForce Academy
Modelo de aprendizaje 

Impacta
Seguimiento 
de los KPI’s

y los de su tienda

Integra la monitorización de los KPI’s

del 
participante 



RetailForce Academy
Áreas de formación 

VENDEDOR - 22 CURSOS ON-LINE 

• Productos y Servicios.
• Sistemas y Herramientas.
• Proceso Comercial.
• Experiencia de Cliente.

JEFE DE TIENDA Y RESP. DE ZONA - 19 CURSOS ON-LINE 

• Marketing en el Punto de Venta.
• Organización y Planificación de Recursos Comerciales.
• Gestión de Operaciones.
• Orientación a Resultados.

41 CURSOS ON‐LINE BASADOS EN EL IMPACTO 



Áreas de formación
Para el VENDEDOR

“CONOCE TU PRODUCTO PARA VENDER”
Logro I: C.V.B. – Características del Producto.

Logro II: C.V.B. – Ventajas del Producto.
Logro III: C.V.B. – Beneficios del Producto.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 cursos e-learning

“VENDER SIN MI CLIENTE DELANTE”
Logro I: Tecnología multicanal: un aliado de la venta.

Logro II: Gestión de stock en la tienda.
Logro III: Cómo reforzar la experiencia de compra cuando el cliente está 

pagando

SISTEMAS Y HERRAMIENTAS
3 cursos e-learning



PROCESO COMERCIAL
8 cursos e-learning

“NO SE TRATA DE VENDER SINO DE AYUDAR A COMPRAR”
Logro I: La Acogida al cliente.

Logro II: Cómo transformar una necesidad del cliente en una oportunidad 
para vender.

Logro III: Argumentación comercial.
Logro IV: Cierre de la venta.

“CÓMO VENDER MÁS Y APORTAR VALOR”
Logro I: Transforma las nuevas necesidades del cliente en  oportunidades 

comerciales.
Logro II: Argumentación comercial eficaz.

Logro III: Interdependencia: en la tienda todos dependemos de todos.
Logro IV: Intensificando la relación comercial con el cliente.

Áreas de formación
Para el VENDEDOR



EXPERIENCIA DE CLIENTE
8 cursos e-learning

“EL CLIENTE COMO CENTRO DE MI ACTIVIDAD”
Logro I: Gestiona sus expectativas y sorprende al cliente.

Logro II: Devoluciones en tienda: una oportunidad para fidelizar al cliente.
Logro III: Nuestra tienda: la primera opción de compra del cliente.

Logro IV: Seguimos fidelizando al cliente: gestión de quejas y 
reclamaciones.

“EXPERIENCIA DE CLIENTE MEMORABLE”
Logro I: Gestión de expectativas del cliente.

Logro II: Gestión de las devoluciones.
Logro III: Gestión de las situaciones de tensión y hostilidad del cliente.

Logro IV: La queja del cliente como una segunda oportunidad de mejorar 
y satisfacer sus expectativas iniciales.

Áreas de formación
Para el VENDEDOR



MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA
3 cursos e-learning

“CÓMO PREPARAR TU TIENDA PARA VENDER MÁS”
Logro I: Merchandising:

Conectamos los productos y servicios con los clientes.

Logro II:  Merchandaising:
Motor de compra eficaz para el crosselling y la venta por impulso.

Logro III: Merchandising:
Emplazamiento comercial de promociones y ofertas.

Áreas de formación
Para el JEFE DE TIENDA – RESP. ZONA



ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
RECURSOS COMERCIALES 

8 cursos e-learning

“CÓMO GESTIONAR CON EFICACIA TU EQUIPO COMERCIAL ”
Logro I: Política comercial: brújula de la actividad en tienda.

Logro II: Valor del ejemplo y asignación de responsabilidades en el proyecto de 
tienda.

Logro III: Todos somos uno: Interdependencia y ayuda mutua.
Logro IV: Gestión administrativa en la tienda: un impulso para seguir vendiendo.

“ANALIZA TUS INDICADORES, GESTIONA RESULTADOS Y ADELÁNTATE AL ÉXITO”
Logro I: Conoce y domina los KPIs de mayor impacto en tu tienda.

Logro II: Construye tu tienda a imagen y semejanza de los indicadores de gestión.
Logro III: Utiliza los KPI como herramienta de animación y motivación con tu equipo 

comercial.
Logro IV: Establece objetivos comerciales que te permitan alcanzar los indicadores 

de gestión.

Áreas de formación
Para el JEFE DE TIENDA – RESP. ZONA



GESTIÓN DE OPERACIONES
4 cursos e-learning

“GESTIÓN DE LA TIENDA: PARA VENDER BIEN HAY QUE PREPARARSE AÚN MEJOR”
Logro I: Procedimientos y rutinas de trabajo en la tienda.

Logro II: Cómo tener un stock de tienda adaptado a las necesidades de los  
clientes y alineado con la cuenta de resultados.

Logro III: Liderar  la acción contra la pérdida desconocida.
Logro IV: Promueve la innovación y afrontamiento de nuevos retos en la tienda.

ORIENTACIÓN A RESULTADOS
4 cursos e-learning

Logro I: Al planificar, busca alcanzar los resultados con más eficacia.
Logro II: Planifica su actividad para asegurar el cumplimiento de los objetivos, y 

también la implicación del equipo para alcanzarlos.
Logro III: Busca la mejora continua y la consecución de resultados.

Logro IV: Analiza las causas de los errores y las desviaciones para que no 
vuelvan a producirse.

Áreas de formación
Para el JEFE DE TIENDA – RESP. ZONA



Los Contenidos E-LEARNING 

son Tecnología multiplataforma

RetailForce Academy
Modelo de aprendizaje 



Vende : 600 €/alumno
Vende +: 600 € /alumno

Logra : 750 € /alumno
Logra + : 750 €/alumno

De Logra a Logra +: 400 € /alumno 
Impulsa:  1.800 € /alumno

VER DEMO

RetailForce Academy
Demo de curso on-line 

http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo2/Caso1/index.html
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo2/Caso1/index.html


RetailForce Academy
Soluciones Formativas

Vende y Vende +
Logra y Logra +

Impulsa

Itinerarios cerrados evolutivos
Blended-Learning



Destinatarios Itinerarios Módulos Específicos Módulos Transversales

Comercial

Vende

• No se trata de vender sino de ayudar a 
comprar.

• El oficio de ser Vendedor.
• El cliente dentro de mi actividad.
• Hay tiempo para todo.

• Conoce tu Producto para vender.
• Vender sin mi Cliente delante.

Vende +

• Cómo vender más y aportar valor.
• Llegando al Cliente Prescriptor.
• Experiencia de cliente memorable.
• Puedo con el ritmo de la Tienda.

Líder de Tienda

Logra
• Construye tu Equipo y logra objetivos
• Gestionar con Eficacia tu Equipo 

Comercial

• Cómo preparar tu Tienda para 
vender más.

• Gestión de la Tienda
• Estableciendo las metas, logrando 

Resultados
• La Decisión adecuada en el 

momento oportuno

Logra +

• Lleva tu Equipo al Siguiente Nivel
• Analiza tus Indicadores, gestiona 

Resultados

Líder de Zona Impulsa

• Implantar Estrategia global a cada tienda local
• Liderazgo: un paso más hacia la Tienda
• Construye tu Política Comercial y llévala al terreno
• Analiza Resultados, define Objetivos  y traza tu Plan
• Estudiando indicadores de gestión para potenciar tu Negocio
• Siempre comunicando, siempre impactando, siempre hacia tu Objetivo

RetailForce Academy
Itinerarios cerrados evolutivos



RetailForce Academy
Itinerarios cerrados evolutivos

Ejemplo: Itinerario VENDE / 6 MESES



RetailForce Academy
Itinerarios cerrados evolutivos

- Contenido Formal.
- Contenido Informal.
- Formación presencial.

‐ Aplicación en puesto.

- Observación.

‐ Mejora continua.

‐ Webinar.

- Foros especializados.
- Wikis.
- Twitter

 
interno.



• Escuela de Ventas dirigida a todo el equipo de ventas.
• Acceso a través de plataforma personalizada.
• Herramientas para el aprendizaje colaborativo.

• Foros, chats, biblioteca, twitter interno, etc.
• Aprendizaje estructurado en función del colectivo.
• Acceso “Dirección” para ver la evolución en tiempo real.
• Envío de informes mensuales sobre la evolución.
• Acceso ilimitado durante 1 año a las 42 píldoras on-line.
• Posibilidad de incorporar píldoras “a medida”
• Posibilidad de Tutorización y dinamización por el propio cliente.

RetailForce Academy
Soluciones Formativas 

Escuela de Ventas Abierta
100% e-learning



LICENCIAS INDIVIDUALES:

• Selección de entre los 42 cursos disponibles.
• Acceso a través de plataforma RetailForce Academy.
• Aprendizaje basado en tutorización y dinamización.
• Envío de informes mensuales sobre la evolución.

RetailForce Academy
Soluciones Formativas 

Licencias individuales o
Licencias corporativas

100% e-learning

LICENCIAS CORPORATIVAS:

• Selección de entre los 42 cursos disponibles.
• Instalación en plataforma del cliente, SCORM 1.2.
• Los contenidos quedan en propiedad del cliente.
• Posibilidad de adaptar los contenidos de las píldoras.



RetailForce Academy
Acceso a Demos de contenido

Cómo transformar una necesidad del cliente en una oportunidad para

 

vender

Interdependencia: en la tienda todos dependemos de todos

Nuestra tienda: la primera opción de compra del cliente

Cómo vender más y aportar valor

http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo1/Caso2
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo1/Caso2
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo2/Caso3/
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo2/Caso3/
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo4/Caso 3/
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo4/Caso 3/
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo2/Caso1/index.html
http://www.artline.es/descargas/avanza/Modulo2/Caso1/index.html


RetailForce Academy
Puedes seguirnos en….

www.retailforceacademy.com

http://www.linkedin.com/company/retailforce-academy
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/retailforceacad
http://www.youtube.com/user/RetailForceAcademy
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