
Fecha: Lunes 25 de Noviembre

Duración : 20 horas

Horario: Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00

Valor No Socio: US $200

Valor Socio: US $140

TÉCNICAS EFECTIVAS DE 

VENTAS



DESCRIPCIÓN:

Dotar a los participantes de las herramientas practicas en el manejo adecuado de su sistema comercial,

se proporcionarán los conceptos y tácticas para el óptimo manejo y desenvolvimiento en situaciones de

negociación en ventas con énfasis en el cierre, postventa y fidelización.

OBJETIVO:

Incrementar los resultados de ventas, mediante el desarrollo de competencias comerciales con el fin de

aplicar un proceso efectivo para el logro de su gestión.

DIRIGIDO A:

Vendedores, Directores Comerciales, de Ventas, Key Accounts Managers, delegados y ejecutivos

comerciales y cualquier otra persona que desempeñe un cargo relacionado con el área comercial y

ventas tanto en el sector industrial como de servicios

TÉCNICAS EFECTIVAS DE VENTAS



CONTENIDO:

• Qué es “negociar para vender”. Trabajando tu 

actitud

• El Neurovendedor efectivo

• ¿Qué hacer para auto-motivarse? 

• Cómo construir un mensaje de interacción 

impactante

• Naturalidad para enfocar la confianza para la venta

• Aspectos críticos de la negociación 

• Ofrecer Beneficios no solo vender Productos. 

• Conocimiento de las características, ventajas y 

pruebas
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CONTENIDO:

• El objetivo: cerrar la venta 

• La argumentación: Delimitación de la necesidad del cliente

• Superación de objeciones

• ¿Cómo identificar las señales de compra que emite el cliente? 

• ¿Qué hacer si la negociación se estanca? 

• Tipos de clientes. 

• Un cliente difícil es un regalo.

• Estilos de interacción en un conflicto. 

• Escucha, clarifica, resume y propón alternativas

• Cómo fidelizar clientes potenciales

• Tips para que tu cliente responda positivamente. 

• Palabras que venden y palabras que no venden

• El arte de amar al cliente.
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1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com
www.lacamaradequito.com

mailto:capacitacion@lacamaradequito.com
http://www.lacamaradequito.com/

