Presentación
La venta es una importante actividad para
cualquier empresa Pyme, donde es
fundamental la relación con el cliente.

Gacetilla Curso Presencial
Técnicas de Ventas

Durante el proceso de ventas, el vendedor
deberá informar al potencial comprador
sobre las características, beneficios y
ventajas del producto o servicio, aplicando
las técnicas de ventas para persuadir y
convencer al cliente.
Las empresas Pymes deben preparar a la fuerza de
ventas para que desarrollen las habilidades
necesarias para construir un vínculo con cada
cliente, estén motivados para vender y de este
modo maximizar los niveles de facturación.

A quiénes está dirigido

Objetivos






El curso está destinado a personal de ventas de empresas Pyme
comerciales, de servicio y/o de producción y emprendedores que quieran
incorporar conceptos y herramientas concretas para realizar
profesionalmente la gestión de ventas y obtener más y mejores resultados.

Obtener herramientas de ventas efectivas para aplicar en un negocio particular.
Facilitar la comprensión que la venta es “relacional” y lo que se vende son “experiencias”.
Conocer los diferentes perfiles de clientes y cuál es la clave de abordaje en cada caso para
garantizar la forma de vincularse más conveniente a cada perfil y a una situación determinada.
Esto permite optimizar resultados, considerando los estilos en la atención.
Aprender formas de comunicación adecuadas para generar relaciones más fluidas con los
clientes, y sobre planificación para trabajar por objetivos y relacionar las variables de negocio.

Metodología
El curso tiene un formato equilibrado entre conceptos teóricos, ejemplos prácticos y debates. Se
trabaja mediante exposiciones con soportes visuales para la presentación.

Principales temas que se abordarán
Principios de la venta: Necesidades y deseos: definiciones. La venta como satisfactor de necesidades.
El concepto de valor. La venta con adición de valor. El “beneficio” como concepto clave de valoración
por parte del cliente. Cambios significativos en el entorno y principales tendencias.
Construyendo el vínculo con el cliente: Definiciones. Perfiles de cliente. Roles y funciones.
Comunicación.
Proceso de ventas: Contacto inicial. Indagación. Objeciones. Cómo presentar la propuesta de
solución. Cierre.
La empresa y la venta: Los objetivos. La planificación. Lo urgente versus lo importante. Coaching.

Los esperamos para el curso…

