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Es posible vender más y mejor. La respuesta a estas preguntas nos proporciona la clave.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Utilizo las técnicas de comunicación adecuadas?
¿Utilizo las técnicas de negociación adecuadas?
¿Dispongo de las herramientas de gestión de oportunidades y de relación con clientes?
¿Dispongo de un plan de acción en ventas a corto plazo con seguimiento en un cuadro de
mando, para evaluar los resultados y las acciones diariamente?
¿Las personas implicadas en el proceso de venta idealmente toda la empresa tienen soporte y
entrenamiento en su actividad para sentirse realizados y conectados con los objetivos?
¿Hay un buen ambiente laboral en mi empresa?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es NO, estamos ante una oportunidad de incrementar las
ventas en cantidad y calidad.
En este taller estudiamos los factores esenciales para el éxito de la función comercial.
La novedad es que para asegurar el éxito establecemos una conexión entre las bases teóricas y las
herramientas de última generación, que no precisan de conocimientos técnicos y que tendremos
disponibles desde el primer día.
Además, de la mano de profesionales expertos en negociación y gestión de conflictos, desarrollamos las
claves para una comunicación 100% efectiva.

¿A quién va dirigido?
El taller va dirigido a empresas y a profesionales que precisan aumentar ventas sin aumentar costes. No es
un taller exclusivo para vendedores, la orientación que seguimos es la de venta total. Todas las personas
que colaboran en un proyecto también son sus vendedores y a todos ellos les interesan los contenidos y
actividades de este taller.

El participante en el taller recibe:
●
●
●

Una guía práctica para la comunicación efectiva.
Una guía práctica para la negociación.
Las herramientas: recursos de relación con clientes y gestión de oportunidades comerciales
(CRM) y ejemplos de implementación, cuadro de mando de seguimiento de la acción de 4

●

semanas propuesta en el taller.
Herramientas para la gestión del cambio. Es preciso tener en cuenta que para adaptar la
empresa al modelo de comunicación y negociación que exige la actual sociedad de la
información es preciso gestionar con conciencia un cambio importante en las personas que
intervienen en el proceso.

CONTENIDOS DEL TALLER
●
●
●
●
●
●
●
●

Introducción al método.
Contexto de ventas desde la perspectiva del equipo de ventas y del resto de la empresa.
Responsabilidad ante el conflicto. El entorno. Escucha, teoría de las 4 orejas. Cómo nos
expresamos.
Técnicas de comunicación y de negociación.
Role playing, casos prácticos, participación de los asistentes.
Proceso de ventas, cuadro de mando y seguimiento diario aplicando el método ‘Get Clients Now!‘
Herramientas CRM, casos prácticos.
El feedback. Compartir información. Casos prácticos aportados por los asistentes o por el
ponente.
Conclusiones y resumen.

METODOLOGÍA Y DINÁMICA DEL TALLER

Aplicamos las metodologías que se usan en los procesos de coach individual y de equipos, así como
las técnicas de negociación que han demostrado ser más efectivas.
El contenido y la dinámica del taller son interactivos. Los asistentes participan durante las sesiones
aportando casos y resolviendo problemas planteados por los profesores.
El taller se adapta a las necesidades del cliente y se puede realizar en sus oficinas si se precisa, por lo
que en primer lugar realizamos un estudio previo de necesidades y luego presentamos un programa a
medida que garantiza cubrir los objetivos del cliente.
Duración:
La duración del taller puede ser a partir de 4 horas por sesión. El número de sesiones depende de las
necesidades. El nivel básico se realiza en una sola sesión introductoria.
CONDICIONES ECONÓMICAS

El taller es bonificable a través de los fondos de Fundación Tripartita, por lo que el coste puede ser
gratuito para la empresa. Cada año las empresas que abonan el TC1 (pago de la seguridad social de
sus respectivos empleados), disponen de un crédito para consumir en cursos de formación. Este crédito
es de consumo anual, de manera que dispondrá del crédito de nuevo una vez acabado el ejercicio
actual y se habrá beneficiado de una formación imprescindible para el buen hacer de su negocio.
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