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EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA RETAILERS DE LUXE TALENT
Donde formarte en retail se convierte en algo útil, práctico y
experiencial.
Luxe Talent es la consultoría internacional
formación especializada en moda, lujo y retail.

de

selección

y

Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años, tanto en
selección como en formación; comprendemos perfectamente el
sector y por eso somos la academia para retailers con más
experiencia.

"Nos enorgullece ser socios
colaboradores de ACOTEX
y tener la oportunidad
de acompañar a los
retailers en su camino
a la nueva era retail"

VIVIMOS EL RETAIL
CON PASIÓN Y NOS
CARACTERIZA UN
EQUIPO DE
FORMADORES QUE HA
CRECIDO EN TIENDA

WWW.RETAILACADEMY.ES

Conocemos los retos a los que se
enfrentan los retailers y por esta
razón,
co-creamos los talleres
formativos a medida.
Talleres dinámicos, prácticos, y con
modalidades que se ajustan a las
necesidades del negocio:
Online grabado
Online presencial
Presencial

TRABAJAMOS TALLERES CON CONTENIDOS INNOVADORES
Y MOVILIZADORES ANTE LOS CAMBIOS CONSTANTES EN
RETAIL

Mentes Felices
Clientes Felices :)
El bienestar de los colaboradores de una empresa se ha convertido en el
nuevo KPI de los consultores estratégicos internos de la nueva
"normalidad" en los departamentos de RRHH de cualquier organización.
Serán las organizaciones que sepan reconocer y ver el bienestar de su
capital humano las que saldrán reforzadas y tendrán más éxito en sus
proyectos futuros.

El Árbol de KPI'S y
Planes de acción
Seguro que alguna vez te han dicho: "Lo que no se mide,
no se puede mejorar". Es una de las frases más acertadas
que existen en el Retail. Y para eso, es necesario conocer
que son los KPI's y sobre todo como manejarlos, para
mejorar los resultados de tus ventas.

La Excelencia en
Ventas

En retail sabemos que "Retail is detail" y la excelencia solo se consigue
con el entrenamiento, en los detalles que marcan la diferencia y dejan
una huella memorable en la experiencia del cliente.

Clienteling

Sabemos que la tasa de conversión es un indicador clave en retail y
debemos trabajarlo día a día. Pero el cliente hoy espera mucho más que
una "experiencia". Los clientes esperan una experiencia ¡AHA!, que les
sorprenda. Convierte a tus clientes en Fans con la formación en clienteling.

Comunicación en Retail
La formación en Comunicación para retailers, tiene como objetivo, preparar a
los equipos para que sean conscientes de la complejidad de la comunicación
humana en entornos de trabajo con objetivos comerciales. Les permitirá que
aprendan técnicas que faciliten la comunicación que suma y hace crecer del
líder y con sus equipos. Les ayudará a entender que soft skills se han de
desarrollar para ejercer una comunicación perfecta que haga al equipo brillar
y a conseguir los resultados de su negocio.

Y muchas
mas...

PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRÍBENOS EN
INFO@RETAILACADEMY.ES

