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En las empresas son parte indispensable las
personas y equipos que desarrollan
actividades comerciales y de ventas, es por
ellos que existe una creciente demanda de
planes formativos de entrenamiento que
desarrollen el potencial de estas personas y
hagan realidad sus objetivos y, como
consecuencia, los de las empresas,
dotándoles de competencias comerciales
técnicas de alto rendimiento.

No se trata de aprender técnicas de venta,
sino de entrenar para vender.

MOTIVOS
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OBJETIVOS

Eliminar barreras, miedos internos y bloqueos en el
vendedor.
Familiarizar al vendedor con los mecanismos que
generan rechazo o satisfacción en el cliente.
Mejorar el desempeño en todas las fases del proceso
de venta. 
Interiorizar en el vendedor competencias
comerciales de alto rendimiento y metodologías
eficaces.
Supervisar al vendedor en el diseño de su propio
método de captación de clientes y cierre de la venta. 
Optimizar la productividad media por vendedor.
Reducción del índice de rotación comercial.
Mantenimiento de  la cartera de clientes, ampliación
de la misma y aumento de las ventas.



MÉTODO Y FORMATO
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El entrenamiento se enfoca en las personas, vendedor y cliente, en su
comportamiento, sus intereses, motivaciones y formas de relacionarse.

El entrenamiento cumple básicamente cuatro etapas:

1. Transferencia de conocimientos.
2. Prácticas tuteladas para crear hábitos y conseguir el anclaje de lo aprendido.
3. Acompañamiento en situaciones y ante el cliente real (shadowing).
4. Feed-back, potenciación y redireccionamiento.



CONTENIDOS

WWW.IMPULSOCOACH.COM

Profesionalización de la venta. Automotivación y
organización.
Prospección, captación y planificación de las
acciones comerciales.
Generación de hiperconexión, rotura del hielo,
presentaciones y neuroventas.
Técnicas de indagación, enfoque, argumentación y
tratamiento de objeciones.
Venta cruzada.
Superación de bloqueos y procesos de cierre.
Técnicas de seguimiento, fidelización y auto
medición comercial.



DIRIGIDO A:
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Vendedores.
Responsables de equipos comerciales: Jefes de
ventas, directores comerciales,...
Gerentes.

DURACIÓN

Doce sesiones semanales o quincenales para el
programa básico.
Aproximadamente cincuenta horas de
impartición presencial y seguimiento.



PRECIO
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En función de lo acordado con el cliente en cuanto a:
- Número de sesiones.
- Número de asistentes. Máximo en grupos de diez
personas.
- Intervenciones de shadowing y otras específicas.

FINANCIACIÓN
Facturación mensual correspondiente al número de
sesiones y horas de impartición en ese periodo.

Si los asistentes cotizan en el Régimen General de la
Seguridad Social, el programa puede estar bonificado
en parte por la Fundación Estatal para la formación y el
Empleo. Impulso, como entidad organizadora
acreditada, se encarga de los trámites y el cliente no
tiene que esperar a recibir los fondos, simplemente se
descuenta el coste del pago de los seguros sociales
correspondientes al mes siguiente de la finalización de
la acción formativa.
 



DATOS DE CONTACTO
info@impulsocoach.com

+34 911 019 924

www.impulsocoach.com
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Si lo prefieres puedes contactar directamente con una de
nuestras Delegaciones:: 


