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INCREMENTO DE CIERRES DE VENTA

Dirigido a: Empleados comerciales, Vendedores, Profesionales y Emprendedores.

Programa diseñado específicamente para la fuerza de venta. Se trate tanto de grandes empresas como de
unipersonales, son las ventas las que hacen posible la vida de nuestra organización.

Todos sabemos desafío que implican los cierres de ventas y la posterior fidelización de la cuenta.los s
De este programa se obtendrán herramientas prácticas para incrementar la concreción de dichos cierres, up-

sellings y post-ventas.

Beneficios: � Incorporar claves para acrecentar las probabilidades de cierre.
� Adquirir claves de gestión para minimizar el impacto emocional frente a negativas.
� Brindar herramientas para automotivarse eenfocando el Espíritu Ganador.r
� Propiciar la proactividad y exposición del participante: cuantos más contactos de

calidad se realicen, tanto más incrementos potenciales de ventas.

www.bagroup.com.ar

info@bagroup.com.ar

EL ARTE DE LA VENTA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Qué interesa a nuestro cliente? Qué lo motiva? Qué lo atrae?

Por qué motivo un potencial cliente nos elegirá por sobre la competencia?

Primero.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

COMUNICACION EFECTIVA -Herramientas.
Claves posturales y faciales - Escucha Activa .“ ”

Conquistando la buena voluntad del cliente.

Quinto. NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Cómo navegar objeciones y construir puentes de entendimiento.

Los 7 asos para esactivar uejas y situaciones conflictivas.“ P D Q ”

BEAST-MODE (Actitud de Exito).
Identificando el alor gregado que tenemos como compañía.v a

Cómo comunicar ese valor al potencial cliente.

SENTIDO DE OPORTUNIDAD.
El Cambio como oportunidad vs. futuro incierto.

Desarrollando el Ojo de Ver lo Bueno .“ ”

Metodología:

Ejes temáticos:

Curso-taller, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de recursos audio-
visuales y ejercicios puntuales. Personalizado.

Modalidad: Grupal e Individual.

Duración:

Incluye: Personalización del taller - Hasta 15 participantes en modalidad grupal -
Certificado de Asistencia - EPI/EPG

Grupal: 16 a 32hs (Opción express 10hs) - Individual: 15hs
Regularidad a convenir.

LIDERA TU CAPITAL HUMANO
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