CURSO PRESENCIAL

LA VENTA CONSULTIVA,
PROCESO MÉTODO Y
HERRAMIENTAS PARA VENDER
CON ÉXITO
Formación Presencial
en el centro de formación

¡INSCRÍBETE!

945 150 190

Del 27 de junio
al 4 de julio del 2022

100% Subvencionado
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Formación presencial

LA VENTA CONSULTIVA, PROCESO,
MÉTODO Y HERRAMIENTAS PARA
VENDER CON ÉXITO
INSCRIPCIÓN

DIRIGIDO A
Fecha: Del 27 de junio al 4 de julio del 2022
Horario: 09:00 - 14: 00
Total de horas: 30 horas

ALAITZ OSA

Socia Co Fundadora KRUCE (Consultoría de Ventas).
Coach comercial asociado de la Cámara Internacional de
Empresarios de Barcelona (CIE Barcelona).
Profesora asociada de la Cámara Internacional de Empresarios
de Barcelona (CIE Barcelona)Consultora y formadora en
ventas. Diplomatura en ciencias empresariales por
MONDRAGON UNIBERTSITATEA.
Máster en marketing y dirección comercial por la UPV.
Ha desempeñado su labor profesional en el ámbito comercial
como responsable de áreas internacionales

ROMU ARTECHE

Socio Co Fundador KRUCE (Consultoría de Ventas).Coach
comercial asociado de la Cámara internacional de empresarios
de Barcelona (CIE Barcelona). Profesor asociado de la Cámara
Internacional de Empresarios de Barcelona (CIE Barcelona).
Consultor y formador en ventas. Ingeniero industrial por la
UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Máster en Marketing y Dirección
Comercial por la Escuela de Marketing de Donostia. Ha
desempeñado su carrera profesional principalmente en el área
comercial, ocupando en su trayectoria varios puestos en el
departamento comercial, llegando a alcanzar la Dirección
Comercial y Marketing.

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.

OBJETIVO
Los principales objetivos de este programa son
los siguientes:
Entender la venta como un proceso, un proceso
con diferentes fases, con método y herramientas.
Preparar a los participantes para abordar este
proceso.
Trabajar la actitud y la motivación, imprescindibles
en el mundo de las ventas
Trabajar las competencias de ventas que ayudarán
a conocer, conectar y convencer al cliente
Definir una rutina comercial y dotar a los
participantes de herramientas para que aprendan a
hacer una buena planificación comercial
Elaborar un plan de mejora individual
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PROGRAMA
Formación presencial

PARTE I:
Actitud y motivación ante la venta
El poder de la sonrisa
La fórmula del éxito: (C+H)*A
Principales miedos de los vendedores
Creencias limitantes. Autoconsciencia comercial
PARTE II:
Introducción al mundo de las ventas
Definición de “vender”
Cualidades de un buen/buena comercial
Venta consultiva vs venta tradicional
PARTE III:
El proceso de la venta consultiva
-Conocemos al cliente
Prospección. Segmentación, buyer persona + propuesta de valor
Primer contacto
La primera impresión
Conectamos con el cliente
Despertar el interés del cliente
Nos presentamos brevemente
Hacemos preguntas inteligentes
Escuchamos activamente
Identificamos oportunidades
4
Presentamos una propuesta basada en beneficios
-Convencemos al cliente
Resolución de objeciones
Cierre de ventas
Fidelización
PARTE IV:
Rutina comercial y planificación
PARTE V:
Plan de acción de mejora individual

INSCRIPCIÓN

