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Personas desempleadas en búsqueda activa de
empleo, emprendedores/as y a todos aquellos que orienten
su carrera profesional hacia las Ventas y el Marketing y que
quieran mejorar sus habilidades comerciales.

DIRIGIDO A

Aprender COMO conseguir clientes nuevos y fidelizar a
los antiguos, utilizando  herramientas como la “pregunta”
para conseguir la información que nos interesa para
poder vender más 

Trabajar la escucha y la presencia ante el cliente. 

Definir un hábito comercial  y un procedimiento comercial
con el cual te sientas cómodo/a.

Practicar todo lo aprendido con casos reales (La única
forma de aprender a vender, es vendiendo)

     

    

   

      

OBJETIVO

Fecha: Del 30 de septiembre al 7 de octubre del 2022
Horario: 09:00 - 14: 00 
Total de horas: 30 horas
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HABILIDADES
COMERCIALES
AVANZADAS

Mi nombre es Jokin Fernández.
Estudié diplomatura de Empresariales y la
licenciatura de Investigación de Mercados y,
mientras trabajaba en puestos comerciales, el
coaching se cruzó en mi camino. 
Me certifiqué como coach profesional.
Empecé a aplicar técnicas y herramientas de
coaching en procesos de venta y, tras darme
cuenta  de que funcionaba, decidí crear ELCAVI,  y
ayudar a otra gente a superar miedos e
inseguridades en el precioso arte de la venta.

JOKIN FERNÁNDEZ 
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PROGRAMA

4

Aspectos de mejora.        
Público objetivo.        
Dónde buscar estos clientes. 

Llamada telefónica: como llamar, cuando y que decir.        
¿Qué información te interesa conseguir? 

Vestimenta.
Qué información te interesa conseguir?       
Miedos entorno a la visita presencial. 

Seguimiento de consulta. Análisis de objeciones.       
Cómo afrontar objeciones.       
¿Qué información te interesa conseguir? 

Utilización de herramientas digitales (CRM).    
Cómo hacer preguntas abiertas.        
Cómo utilizar el sentido del humor.         
Herramientas de gestión emocional.

FASE 1: PRIMER PASO: Cómo crear un listado de clientes potenciales

OBJETIVO: saber cómo crear un listado de potenciales clientes a los cuales dirigirte.    
  

FASE II: CONTINUA: cómo hacer la primera llamada telefónica

OBJETIVO: aprender a hacer la primera llamada telefónica a un cliente que no nos conoce. 
        

FASE III: ACELERA: cómo hacer la primera visita comercial al cliente

OBJETIVO: Mejorar la visita comercial presencial en casa del cliente. 
    

 FASE IV: DESPEGA: cómo hacer y enviar el presupuesto y hacer el seguimiento

OBJETIVO: detectar en que le podemos ayudar al cliente, para poder enviar presupuesto y hacer seguimiento. 
       

FASE V: HERRAMIENTAS: herramientas de proceso y habilidades necesarias

OBJETIVO: conocer las herramientas y las habilidades necesarias para ser un gran “viajante”. 
      

Formación presencial 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000O1kEyEAJ&h=BrL4luQMQZ8I0Y916sQ7eA%3D%3D



