
KAM: KEY ACCOUNT MANAGER
Cómo definir la estrategia y el plan de cuenta de los clientes estratégicos

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Responsables de grandes cuentas y comerciales de
cuentas estratégicas.
Directores nacionales o internacionales de grandes cuentas que
deseen revisar sus prácticas y procesos de gestión de gran cuenta.
Jefes de venta, responsables comerciales que busquen optimizar la
organización de la gestión de cuentas estratégicas.

Ref: 8517
Precio: 1.090 € (exento de IVA)

Objetivos: Clarificar los campos de intervención del Key Account
Manager.
Disponer de una caja de herramientas para dominar la función del
Key Account Management en todas sus dimensiones.
Resolver las principales dificultades que debe afrontar el Key
Account Manager.
Utilizar un Plan de Actividad para gestionar con eficacia la cuenta.

 best  El concepto de Key Account Manager (KAM) hace referencia a la persona responsable de gestionar los clientes clave de la
organización. El Key Account es un consejero estratégico, cuyo objetivo principal es asegurar el mantenimiento de las relaciones entre
el cliente y la empresa a largo plazo. 

El éxito del KAM pasa por tener un plan de la cuenta clave con una estrategia adaptada a cada cliente y ser excelentes en la ejecución.
La optimización de la gestión comercial y su fidelización son el valor añadido en la construcción de una relación ganar-ganar entre el
cliente y la empresa.

Este curso de Key Account Management aporta el método y las herramientas para preparar y ejecutar la estrategia comercial con las
grandes cuentas: Cómo conocer el entorno del cliente, cómo preparar los planes de las cuentas clave, cómo gestionar la relación y
cómo gestionar el equipo que da servicio a las cuentas clave.

Programa de la formación

1. La función del Key Account Manager - KAM o NAM

Necesidad de la gestión de cuentas clave.
Roles y responsabilidades del KAM.
Modelos de la gestión de cuentas clave: los cuatro niveles de colaboración.

2. El KAM como gestor de la información

Convertirse en un experto: retos y riesgos.
Conocer su cuenta: atractivo y solidez:
- Atractivo del cliente.
- La solidez del negocio.
- La matriz multicriterio.
Recoger la información de utilidad: cuatro esferas y tres consejos.
La etapa de análisis: las dos matrices DAFO.

3. El KAM cómo gestor del negocio

El rol de contribuidor y desarrollador de negocio.
El plan de la cuenta en 6 etapas.
Account planning: proceso de planificación de la cuenta:
- Análisis y diagnóstico
- Propuesta de valor
- Validación
- Presentación
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- Ejecución

4. El KAM como gestor de relaciones

El rol de "relaciones públicas" de su empresa.
Analizar la eficacia de las relaciones:
- Identificar los contactos claves y medir la eficacia de las relaciones.
- Evaluar su posición y decidir que progresos queremos hacer.
Analizar la eficacia de las relaciones para reajustar la estrategia.

5. El KAM como gestor del equipo de proyecto

Convertirse en "director de orquesta": retos y dificultades.
Comprender su rol como responsable del proyecto y del plan de acción.
Organizar la ejecución del plan de acción y liderar al equipo.
Desarrollar la cooperación entre los integrantes del equipo.
Guiar el progreso del plan de acción.
Mantener el dinamismo del proyecto y gestionar los conflictos.

Módulos de formación online opcionales:

Misión y retos del Key Account Manager.
Analizar correctamente las cuentas estratégicas.
Identificar los desafíos del plan de negocio (Account Business Plan).
Gestionar en equipo los planes de acción.
Eliminar los 5 obstáculos a su efectividad.

Advantages

Beneficios para el participante:
Demostrar su valor añadido y diferenciarse en mercados extremadamente competitivos.
Adoptar un enfoque completo y eficaz para dominar la gestión.
Mejorar la seguridad y confianza en uno mismo para convertirse en el consejero estratégico de sus cuentas.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.



ORGANIZACIóN DEL TRABAJO DEL COMERCIAL
Planificación de la actividad comercial

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Comerciales, representantes, delegados comerciales y
técnicos comerciales, que estén preocupados por mejorar el
resultado y la rentabilidad de su trabajo.

Ref: 04C16

Objetivos: Organizar el tiempo del comercial.
Identificar las acciones que nos llevan a conseguir resultados.
Anticipar y planificar las acciones comerciales.
Definir objetivos válidos para orientar la gestión comercial.
Aportar herramientas de análisis de mercado.

La actividad de los comerciales suele estar sujeta a un cierto nivel de dispersión, que proviene de propia de la naturaleza de la
actividad. Diferentes tipos de clientes, con diferentes niveles de fidelización, de potencial, de rentabilidad y de ubicación geográfica
requieren definir de forma clara una estrategia que favorezca la consecución de objetivos comerciales.

Esta formación, orientada desde los principios de la productividad, intenta optimizar el uso de los recursos comerciales (mercado,
tiempos y desplazamientos del comercial), para orientarlos a la consecución de dichos objetivos. Aporta herramientas de análisis que
permiten tomar decisiones estratégicas, que luego se convierten en acciones específicas en el día a día del equipo de comerciales.

Programa de la formación

1. Principios de organización del trabajo

Organización del trabajo.
Concepto de productividad:
- Productividad del trabajo.
- Los ejes de productividad.
- Peter Drucker y sus pensamientos sobre la eficacia.

2. Establecimiento de objetivos

Definición de objetivos:
¿Por qué establecer objetivos?
¿Qué son los objetivos?
¿Qué no son los objetivos?
¿Para qué establecer objetivos?
Pasos para definir objetivos.
Características de los objetivos.
La regla SMART.
Planificación y programación.

3. Gestión de la cartera de clientes

La curva ABC: Introducción. Ley de Pareto (20-80). ¿Qué es un gran cliente?
La matriz ABC:
- El potencial del cliente.
- Cómo clasificar a los clientes.
- Análisis de la carrera de los clientes con la matriz ABC. Clientes distintos, estrategias diferentes.
- Limitaciones a la matriz ABC.

4. Gestión del tiempo

Introducción: Importancia de la gestión del tiempo. Consecuencias de una ineficiente gestión del tiempo.
Principios para una buena gestión del tiempo:
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- Principio 1: Tareas agrupadas. Concepto de agrupación de tareas. Ventajas y restricciones.
- Principio 2: Importancia vs. Urgencia. Conceptos de urgencia e importancia. Retraso o aplazamiento.
- Principio 3: Los ladrones del tiempo. Concepto y principales ladrones de tiempo. Procedimiento de autodiagnóstico. Las
reuniones.
- Principio 4: Métodos para organizarse. Introducción. El planning. La agenda. Las visitas comerciales. El fichero de clientes.
- Principio 5: Preguntarse.
- Principio 6: Obstinarse.

Advantages

Traslada un concepto de proactividad necesaria al mundo comercial.
Busca objetivizar lo subjetivo, aportando criterios necesarios para la toma de decisiones.
Convierte al comercial en un gestor de oportunidades: sus objetivos, planificación y programación.



EL JEFE DE VENTAS
Entre la dirección comercial y la red de ventas

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Jefes de ventas en activo.
Jefes de venta que deseen revisar su práctica actual.
Responsables de dirigir directamente un equipo comercial.

Ref: 665
Precio: 1.090 € (exento de IVA)

Objetivos: Comprender las expectativas de la dirección comercial y
del equipo comercial
Definir las responsabilidades y el campo de acción del jefe de
ventas
Evitar los riesgos más habituales que afectan al jefe de ventas
Dominar la herramientas, métodos y técnicas que le permiten
cumplir plenamente con todas sus misiones: animar, dirigir,
motivar y acompañar al equipo
Elaborar y aplicar planes de actividades comerciales que lleven a la
obtención de resultados
Adquirir los comportamientos necesarios para conseguir el mayor
compromiso por parte de los representantes comerciales

Para lograr su misión con éxito, el jefe de ventas, que a menudo procede del departamento de ventas, necesita adquirir nuevas
competencias de gestión para preparar a su equipo comercial y alcanzar los resultados esperados. El jefe de ventas consigue una
mayor eficacia mediante el control de métodos probados y comportamientos proactivos.

Esta formación a jefes de ventas aporta todas las claves para desplegar eficazmente la estrategia comercial y mejorar los resultados,
así como aumentar el rendimiento de los vendedores motivándolos, animándolos y desarrollando sus competencias.

Programa de la formación

1. Aprender del análisis de los resultados comerciales del equipo

Analizar y sacar partido al cuadro de mando y a las estadísticas.
Valorar los riesgos y las oportunidades de los clientes y del mercado.
Evaluar las fuerzas y las debilidades del equipo de ventas para gestionar las prioridades.
Medir y ponderar la actividad de cada comercial: organización, ratios de actividad y control del plan de ventas.

2. Aprovechar el potencial de las zonas y de los clientes

Dominar métodos prácticos para analizar el potencial de la zona: ABC y matriz de objetivos.
Definir las prioridades de cada comercial en función de las oportunidades de cada zona.
Identificar las causas por las que se ha perdido volumen de negocio y definir las acciones necesarias para recuperarlo.

3. Construir un plan de acciones comerciales (PAC) eficaz

Decidir las acciones prioritarias, los resultados esperados y negociar los medios.
Optimizar la distribución del esfuerzo entre los comerciales.
Prever la medición y el seguimiento: informes de actividad, cuadro de mandos y presencia en el terreno.

4. Definir las prioridades y gestionar el tiempo

Realizar una auditoría personal e identificar las tareas que requieren mucho tiempo.
Aplicar los principios de una buena gestión del tiempo:
- Distinguir lo "urgente" de lo "importante".
Clasificar y planificar las tareas para ganar tiempo.
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5. Acompañar al comercial en sus visitas comerciales

Elegir tipos de acompañamiento: apoyo comercial, escuchar el mercado, perfeccionar y formativo.
Explicar al comercial los beneficios del acompañamiento.
¿Cómo ayudar al comercial a cerrar la venta sin "cortocircuitarle"?
Optimizar la distribución de roles: errores clásicos a evitar.

6. Desarrollar el comercial con el acompañamiento sobre el terreno

Puntos básicos del coaching.
Hacer un diagnóstico de una visita comercial: la tabla de observación.
Aportar un feedback eficaz.
Crear un sistema de seguimiento: fijar objetivos realistas, motivadores y que perduren en el tiempo.

Advantages

Trabajo en equipo para debatir sobre las mejores herramientas, métodos y técnicas que favorecen al jefe de ventas.
Simulaciones de entrevistas, reuniones y evaluaciones con casos reales.
Dinámicas de exposición de los puntos clave del día a día del coordinador comercial, mapas de autonomía, matrices de
mercado, etc.
Sistematizar unas formas de proceder basadas en la experiencia
Impregnarse de otras formas de saber hacer existentes en el mercado, gracias a la asistencia de otros asistentes al curso.
Un trabajo sobre las aptitudes de gestión de uno mismo y la capacidad que tenemos para organizar y dirigir la actividad y
activar a los comerciales.



CONSEGUIR MáS CLIENTES CON LA TRANSFORMACIóN DIGITAL DE MARKETING Y
VENTAS
Alinear los procesos desde la atracción de leads hasta la fidelización de clientes

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores comerciales
Directores de desarrollo de negocio
Sales managers
Directores de marketing
Key account managers

Ref: 1805
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Comprender el alcance de digitalizar los procesos de
marketing y ventas.
Identificar las claves para alinear la digitalización de los
procesos entre las áreas de marketing y ventas de la empresa.
Identificar los perfiles y recursos para asegurar los resultados.
Obtener una visión global de los procesos y herramientas de
gestión de clientes: desde captación de leads hasta conversión a
cliente y fidelización.
Conocer de forma práctica las tecnologías de mayor crecimiento.
Identificar las métricas para asegurar el rendimiento a lo largo del
proceso.
Identificar las claves para aumentar los ingresos.

Programa de la formación

1. La visión global del proceso de ventas desde la consecución del lead hasta la fidelización del cliente

Personas y organizaciones

El perfil digital en los departamentos de marketing y ventas.
El nuevo marco competitivo: entornos VUCA y empresas exponenciales en contextos complejos.
Los perfiles digitales, sus actitudes y aptitudes: CMO, CSO, CRO.

Procesos

Visión global del proceso de ventas: pasos y fases
Captación de leads: ATRACCIÓN1.
Cualificación de leads: CONVERSIÓN2.
Gestión de leads: CERRAR.3.
Fidelización: RENOVAR4.
Situación en la actualidad, puntos de partida.5.

Herramientas y tecnología

Herramientas de automatización de marketing.
Herramientas de gestión comercial: CRMs.

2. El proceso de marketing en la gestión del proceso de ventas: captación de leads y nurturing

Las personas en el departamento de marketing

El nuevo líder del departamento de marketing CMO (Chief Marketing Office), actitudes y aptitudes.
Recursos de captación digital.
Análisis del buyer persona.
Data Science y su aplicación.
Segmentación.
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Procesos de marketing

La captación de leads a través de diferentes medios.
Marketing Automation: la cualificación de leads.
La recepción de clientes: el proceso de Onboarding y la cualificación de leads para fidelización.

Herramientas y tecnología

Marketing y tecnologías de captación y seguimiento de leads.

3. La gestión del proceso de ventas: gestión de leads para la conversión y fidelización de clientes

Las personas en el departamento de ventas: Inside Sales

El nuevo líder del departamento comercial CSO (Chief Sales Office), sus actitudes y aptitudes.
La importancia de los procesos (metodología).
Los nuevos roles en la venta interna.
Conectar a través del Social Selling.

Procesos de venta

Procesos para la gestión de la venta interna: Inside Sales.
Procesos y metodologías para la venta consultiva.
Gestión de Leads para la conversión. El método para vender: CRM. Alinear propuesta de valor y necesidades.
Fidelizar al cliente: Engagement: técnicas de Cross & Up-Selling

Herramientas y tecnología

Ventas y tecnología, Social CRM, Mobile CRM.

4. La implementación del modelo: Sinergias, casos de éxito en la implementación de procesos,
herramientas y gestión de personas

La integración de las personas en las áreas de marketing y ventas y la conexión de las personas de la empresa con las buyer
persona.
Equipos de alto rendimiento generando sinergias que aportan valor a los clientes.

Procesos: definir e implementar los procesos

El proceso comercial.
El Customer Journey como engranar marketing y ventas en el día a día, por dónde empezar.
La gestión sobre la base de herramientas, algunos casos prácticos.
ROI ejemplos básicos.

Herramientas y tecnología

Integración de tecnologías.



DIRECCIóN DEL EQUIPO COMERCIAL
Desarrollo y habilidades para el manager comercial

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Directores y jefes de línea de todo el ámbito comercial.
Directores regionales, responsables de zona.
Directores y jefes de KAM.
Directores de plataformas de televenta.

Ref: 8506
Precio: 1.190 € (exento de IVA)

Objetivos: Dirigir y llevar a sus equipos con pro-actividad hacia la
consecución de los resultados comerciales.
Emplear con habilidad y destreza las herramientas de dirección y
gestión comercial.
Movilizar y motivar a las personas del equipo comercial en torno a
un objetivo.
Instaurar una cultura de dinamismo y agilidad con su equipo.

El responsable del equipo comercial gestiona los imprevistos valiéndose de sus habilidades y capacidad para hacer frente a la presión.
Desde su posición de riesgo, deben asegurar en el tiempo y de forma sostenible: el rendimiento comercial y la estabilidad de sus
equipos: un desafío que requiere una agilidad particular para integrar el cambio permanente.

Entre la búsqueda de resultados y la presión del mercado, hacen frente al estrés del trabajo diario con una actitud serena y proactiva.
Abordan los cambios cómo si fueran oportunidades, aprovechando cada movimiento del mercado, manteniendo el rumbo hacia el
objetivo.

Programa de la formación

1. Misión del responsable de un equipo comercial

La exposición del puesto.
El entorno del responsable comercial.
Modelo del rendimiento comercial en 6 pasos.

2. Reducir el impacto de los riesgos e imprevistos

Medir el impacto de los eventos inesperados sobre el resultado y el equipo.
- Impacto directo e indirecto.
- Comprender lo que está en juego.
Flexibilidad para mantener el rendimiento comercial individual.
Aprovechar los imprevistos para impulsar el rendimiento del equipo.

3. Recuperarse después de un evento inesperado

Detectar las oportunidades.
- Gestión proactiva.
- Recopilar información relevante.
Definir las prioridades a corto plazo.
- Una herramienta de análisis simple: DAFO.
- Formalizar nuevas direcciones: La estrategia ZIP.
Implementar el P.A.C. con el equipo.
- Participación activa del equipo.
- Rol del equipo en el diagnóstico y definición del plan.
- Supervisar los planes de acción.

4. Motivar y dar vida al equipo

Las reuniones comerciales con el equipo.
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- Los principios de una reunión comercial eficaz.
- Preparar y estructurar la reunión.
- Garantizar la productividad de los participantes en la reunión.
- Reunión telefónica y videoconferencia.
Involucrar y movilizar al equipo en las nuevas prioridades.
- Proporcionar un contexto para la acción.
- Dirigir la respuesta del equipo.
- Fortalecer el compromiso de sus colaboradores comerciales.

5. Mantener la implicación individual

Identificar las fuentes de motivación personal.
- ¿Qué es la motivación?
- Los distintos tipos de motivación.
- El premio máximo: motivaciones arraigadas.
- La alternativa: actuar sobre la base de factores de motivación.
Herramientas para promover el compromiso, la implicación y el desempeño.
- Habilitar los recursos.
- Utilizar la motivación como una herramienta.
- Establecer un objetivo claro y contextualizarlo.
- Valorar las competencias del colaborador.
- Los valores.
Reforzar la implicación en cada reunión.
- Aprovechar cada oportunidad.
- Fijar un nuevo objetivo.
- Centrarse nuevamente en el objetivo.
- Celebrar el éxito.

Módulos de formación online opcionales:

Rol y postura del director comercial
Triunfar en las reuniones comerciales
Mantener el compromiso de los comerciales
Dirigir el equipo comercial en momentos de incertidumbre y cambio
Motivar y movilizar a los comerciales

Advantages

Para su equipo:

Asumir con serenidad y confianza los cambios del mercado, de la empresa y la adaptación a las nuevas orientaciones
estratégicas.
Reducir significativamente el nivel de estrés.
Alcanzar un equilibrio natural entre desempeño, nivel de estrés y gestión del tiempo.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.



TéCNICAS DE VENTA
Claves del proceso de venta para tener éxito en la práctica

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Comerciales que desean descubrir, adoptar o consolidar
las etapas clave de las técnicas de venta.
Representantes comerciales que deseen mejorar sus resultados en
la actividad comercial.
Comerciales que quieran mejorar su actividad comercial con
método, técnicas y herramientas para tener éxito.

Ref: 95
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Adquirir las claves del proceso de ventas para tener
éxito en la actividad comercial.
Practicar las técnicas de descubrimiento, de escucha activa, de
formulación de preguntas y de detección de las motivaciones del
cliente.
Argumentar y responder a las objeciones para concluir de manera
positiva.
Ganar soltura y confianza en todas las etapas de la venta.
Construir las bases de una relación a largo plazo.

 best  Las empresas piden resultados, los clientes son más exigentes, los productos son más sofisticados, la competencia es muy
rápida ...

¿Cómo llegar al cliente con nuestros productos o servicios? ¿Cómo desarrollar la actividad comercial de forma sostenible? ¿Cómo
fidelizar la base de clientes?

Una formación práctica que proporciona el método y las herramientas para dominar el proceso de ventas y aumentar su efectividad
comercial.

Programa de la formación

1.- Conocer tu estilo de venta

Identificar las diferentes etapas del proceso de venta.
Autodiagnóstico para identificar tu estilo de venta.

2.- Prepararse

Organizar las prioridades.
Fijarse un objetivo alcanzable y ambicioso.
Preparar y recopilar la información del cliente.
Establecer los objetivos para la reunión.

3.- Contactar

Generar el deseo en el primer contacto:
- El 4x20.
- Las etapas ineludibles del primer contacto.
Generar confianza.
Suscitar el interés.

4.- Conocer las necesidades del cliente

Descubrir y entender sus motivaciones reales.
Utilizar las preguntas adecuadas.
Adoptar una actitud de escucha auténtica y activa.
La reformulación, la toma de notas y el silencio.



5.- Convencer sobre los beneficios de la oferta

Emplear los argumentos adecuados.
Tener en cuenta las motivaciones del cliente y sus intereses.
Presentar la oferta de una manera atractiva.
Saber cómo responder a las objeciones del cliente.
Cómo hacer preguntas de control para evaluar la decisión del cliente.

6.- Cerrar la venta y comprometer

Detectar el momento oportuno para cerrar: "semáforos verdes".
Utilizar las técnicas de cierre.
Asegurar el seguimiento y los compromisos mutuos.

7.- Consolidar y fidelizar

Traducir los compromisos en un plan de acción en el tiempo.
Permanecer visible ante el cliente para encontrar nuevas oportunidades.

Advantages

Entender el valor de la preparación de la visita comercial.
Descubrir y detectar las motivaciones del cliente.
Formación práctica y dinámica para trabajar en el desarrollo de las habilidades de escucha y comunicación.
Grabación en vídeo y simulaciones.
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17 Dic - 18 Dic 2018 Última disponibilidad



LA VENTA DE ALTO RENDIMIENTO
Proceso de venta centrado en el cliente | customer centric selling

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Consultores y profesionales del área comercial que
deseen revisar sus prácticas o incorporar técnicas adicionales en
su proceso de venta.
Ejecutivos de venta B2B.

Ref: 8508
Precio: 1.090 € (exento de IVA)

Objetivos: Estructurar el proceso de venta y prepararse para
entender al Cliente, su entorno y sus necesidades.
Llevar un enfoque colaborativo teniendo en cuenta el proceso de
toma de decisiones del Cliente.
Comprender las necesidades explicitas e implícitas del Comprador
para ajustarse a sus necesidades y sus motivaciones.
Trabajar la empatía para integrar los aspectos emocionales y
relacionales del Cliente.
Llevar la reunión con el objetivo de buscar el acuerdo.
Establecer relaciones de confianza.

¿Preparas tus visitas en cliente? ... ¿conoces su entorno, sus motivaciones, sus objetivos?

¿Estás seguro de dar respuesta a las verdaderas expectativas de tus Clientes?

¿Tienes en cuenta el proceso de decisión de compra?, ¿Las dimensiones relacionales y emocionales?

Programa de la formación

1. Pensar de forma diferente

Factor clave de éxito en la venta: el cliente.
- La verdad sobre la venta: la perspectiva del cliente.
Un proceso de venta que coincida con la visión del cliente.
- Planificación del proceso de venta.
- Habilidades técnicas y comportamientos requeridos en cada etapa.
Visión global del proceso de venta centrado en el comprador.

2. Prepararse para el éxito compartido

Comenzar con la idea en mente de tener éxito.
- La lógica invertida en el proceso de venta.
Definir objetivos de éxito: Objetivos PCP.



Cuatro piezas del "puzzle" de preparación.
El toque final: la preparación
- La primera impresión.
- 7 formas eficaces de construir la relación.
- Descifrar el estilo del cliente.

3. Descubrir el mundo oculto del cliente

Las diferentes motivaciones de compra.
- Las 6 fuentes de motivación de compra.
- ¿Cómo usar las motivaciones de SUCASO de manera práctica?
El arte de preguntar.
- Hacer las buenas preguntas.
- Ir más allá de la evidencia para comprender mejor al cliente.
La llave para obtener más información: la escucha activa.
- Errores a evitar en la comunicación.
- Técnicas de escucha activa.

4. Presentar la propuesta

Validar la comprensión.
- Los peligros inminentes.
- Cumplir con las expectativas del cliente.
Adaptar la solución conforme a las necesidades detectadas.
Adaptar nuestro estilo al del cliente.

5. Llevar el cliente hacia el acuerdo mutuo

Gestionar objeciones.
- La construcción de objeciones en la mente del cliente.
- Método de los 4 pasos para tratar las objeciones.
Llevar al cliente al acuerdo final.
- Los desafíos racionales y emocionales en ambos lados.
- Cierre: la responsabilidad del vendedor.
- Cerrar la venta.
- Manejar la venta sin cierre.

6. Construir el éxito a largo plazo

Cumplir la promesa:
- Componentes de éxito en el seguimiento .
- El comercial como líder del proyecto.
- La comunicación, clave para tener éxito en el seguimiento.

Módulos de formación online opcionales:

Ponerse en lugar del cliente.
Preparar la venta para lograr el éxito compartido.
Descubrir el mundo secreto del comprador.
Presentar su oferta con pasión.
Concretar un acuerdo mutuamente satisfactorio.
Construir el éxito compartido a largo plazo.
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Advantages

Beneficios para el participante:
A corto plazo, abordar la venta desde el punto de vista del cliente para centrarse en sus intereses y responder a ellos lo mejor
posible.
A medio plazo, diferenciarse de los competidores y adquirir una mayor habilidad de venta y un mayor grado de empatía con el
Cliente.
A largo plazo, adquirir el hábito de centrarse en el Cliente para conservar su fidelidad manteniendo su satisfacción en términos
de atención, servicio y relación personal.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.



LA VENTA DE SOLUCIONES: AYUDANDO A LOS CLIENTES A TENER éXITO
Estrategias y habilidades para la venta consultiva y el desarrollo de negocio

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Consultores comerciales.
Comerciales orientados a la venta de servicios o de producto.
Directores de venta.
Equipos de vendedores que deseen alcanzar un rendimiento
superior.
Esta formación puede ser impartida en formato abierto o bien a
medida, in-company en su empresa.

Ref: 20A06
Precio: 1.190 € (exento de IVA)

Objetivos: Comprender los principios básicos de una relación
abierta de confianza con los clientes.
Desarrollar la capacidad de utilizar una referencia de un nuevo
enfoque con los clientes actuales o con propuestas de valor
añadido y una conversación la estructura empresarial.
Desarrollar la capacidad de utilizar el plan de oportunidades y
competencias efectivas de ventas para cualificar oportunidades,
construir un caso de negocio coherente (Business Case), evitar
soluciones inadecuadas y convertirlas en soluciones rentables.
Clarificar los puntos fuertes y débiles con respecto a las
habilidades de comunicación y formar en nuevas habilidades para
escuchar, hablar y cuestionar y que equilibren el IQ (Cociente de
Inteligencia) y EQ (Cociente Emocional) y XQ (Cociente de
Ejecución de ventas).
Entrenarse en un estilo estructurado, pero aún flexible.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

"Ayudar a los clientes a tener éxito es un paradigma, un modelo mental, un marco de referencia, una metodología... para que dos o
más compañías trabajen juntas en busca de un beneficio y una satisfacción mutua".

�MAHAN KHALSA

El programa de formación "Ayudar a los clientes a tener éxito" (HCS - Helping Clients Succeed), es un proceso lógico y secuencial de
venta elogiado por el sentido común que emana. El proceso mejorará la capacidad para hablar con comodidad y confianza con el
cliente y aumentará la cantidad y calidad de la información que estos están dispuestos a compartir.

Esta formación se centra en desarrollar y mejorar las habilidades para identificar la oportunidad. Comprender las necesidades del
cliente, asegurarnos que la oportunidad es real y ganar el negocio que deseamos.

Programa de la formación

1. Introducción

Entender las características del proceso de venta.
Entender el objetivo de toda venta.
Aplicar el proceso ORD
Entender el balance entre IQ, EQ, XQ
La Regla 80/20

2 "O" de OPORTUNIDAD

El proceso de indagación para construir un caso de negocio con el cliente.
Descubrir y cualificar la oportunidad: el corazón de la "O".



Identificar los asuntos claves: obtener una visión global del negocio del cliente.
Alejarse de la solución: una habilidad crítica.
Hacer las 5 preguntas de oro cuando tiene una evidencia dura.
Limitaciones: analizarlas en profundidad
Resumen: evidencia, impacto, contexto, limitaciones.
El índice de progreso de venta (IPV) para priorizar.
Resumen de OPORTUNIDAD. Usar un proceso estructurado para construir un caso de negocio.

3 "R" de RECURSOS

Determinar el tiempo, las personas y el presupuesto que afectan a una venta.
Entender los asuntos claves del tiempo.
Entender los asuntos claves de las personas.
Entender los asuntos claves del dinero.
Resumen: examinar los recursos para determinar si el cliente puede proseguir.
Añadir la información acerca de los recursos en el índice de progreso de venta (IPV).

4. "D" de proceso de DECISIÓN

Entender cómo se toman las decisiones.
Ayudar a los clientes a tomar decisiones.
Tratar los semáforos amarillos.
Identificar y superar las objeciones del gatekeeper.
Obtener la información adecuada cuando ve a las personas adecuadas.
Identificar cómo los competidores afectan a las decisiones.
Determinar los intereses personales de cada tomador de decisiones.
Resumen: ayudar a los clientes a decidir si quieren buscar una relación.
Añadir el proceso de decisión en el índice de progreso de venta (IPV).
Entender como una petición de oferta (RFP) afecta al proceso de decisión.

Advantages

El contenido de HCS está diseñado para cambiar radicalmente la forma de hacer negocios con los clientes. Para ello, es necesario
que esté dispuesto a aceptar ciertas filosofías y a adoptar unos enfoques que es probable que sean diferentes a lo que está
acostumbrado. Para ayudar a lograr el cambio, hemos organizado el proceso de venta en cinco etapas concretas: O. R. D. E. R. En
este programa, nos centraremos en trabajar las etapas O R y D. El modelo de desarrollo de negocio O R D, da respuestas a las
siguientes preguntas claves:

O de OPORTUNIDAD: ¿Necesitan hacerlo? ¿Existe la necesidad?1.
R de RECURSOS: ¿Pueden hacerlo?2.
D de DECISIÓN: ¿Lo harán?3.

Reconocimientos:

"FranklinCovey Sales Performance Group es el líder en efectividad de soluciones para la formación comercial".
Dave Stein, CEO de ES Research Group

Training Industry Inc. coloca a FranklinCovey Sales Performance Group entre los top soluciones de formación comercial,
metodología del proceso de ventas y habilidades comerciales. (http://www.trainingindustry.com).

No nos sorprende que la práctica de formación comercial y ventas de FranklinCovey fuese nombrada por segundo año consecutivo
como el programa de formación con mejor metodología debido a su excelencia en el proceso de ventas y formación en habilidades
para la venta" Susan Niemchak, directora de Training Industry Inc.
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NEGOCIACIóN COMERCIAL
La negociación con método, relaciones y emociones para cerrar operaciones rentables

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Todas las personas del área comercial y cargos que
tengan una práctica en ventas y negociación.
Responsables de negociar.

Ref: 8507
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Comprender el proceso de la negociación.
Adaptar su estrategia de negociación en función del contexto.
Mejorar la preparación de la negociación.
Mantener la reunión de negociación empleando técnicas
contrastadas.
Desarrollar una mejor relación frente a su cliente.

 best  ¿Conoces las claves para conseguir tus objetivos en la negociación?

¿Tomas en cuenta todos los intereses que están en juego a la hora de negociar?

¿Consigues conciliar entre el éxito de la negociación y la fidelización al cliente?

Programa de la formación

1. Introducción: el proceso de la negociación comercial

Evaluar lo que está en juego en la negociación comercial.
- Distinguir entre vender y negociar.
Escoger la posición de negociación antes de la reunión.
- Comprender los estilos de negociación.
- Comprender el contexto de la negociación.
- Evaluar el vínculo entre estilo y contexto.
- Crear los contactos para ejercer presión.
Preparar la reunión de negociación.
- Equilibrar los cursores de poder.
- Preparar el área de negociación.
- Elaborar la lista de contrapartidas.

2. Negociar con eficiencia ante compradores profesionales

Dominar las 7 claves de las reuniones de negociación.
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- Ser firme y enérgico: 2 claves.
- Intercambio: 2 claves.
- Involucrar: 3 claves.
Evitar las trampas técnicas diseñadas por el comprador.
- Contra restar las técnicas de negociación que utilizan los compradores.
- Evitar tácticas de declaración de poder.
- Evitar tácticas de intimidación.

3. Relación: núcleo del éxito en la negociación

Comunicar de forma eficaz.
- ¿Qué es la comunicación?
- Habilidades de escucha.
- Comprender a la otra parte en la negociación: la reformulación.
- Escoger sus palabras.
- Demostrar seguridad en situaciones tensas.
Cuidar sus relaciones interpersonales:
- Comprender las cuestiones implicadas en la relación.
- Identificar las necesidades de identidad del negociador.
- Aceptar las emociones.
- Desarrollar la flexibilidad personal.

4. Lista de control de 6 puntos de la negociación comercial

Primero vender, negociar después, (si es necesario).
Hacerse responsable del margen de la empresa, no por el del cliente.
Negociar las condiciones del acuerdo.
Crear una relación que sea favorable para concluir el acuerdo.
Liderar para facilitar la relación, antes que actuar como negociador.

Módulos de formación online opcionales:

Antecedentes para las negociaciones comerciales.
Preparar las negociaciones comerciales.
Las 7 claves de la negociación comercial.
Afrontar las dificultades de la negociación comercial.
Imponerse en la negociación comercial.

Advantages

Beneficios para el participante:
Hacer de la negociación un recurso para tener éxito en sus ventas.
Aumentar el valor a su contribución como negociador.
Tener confianza en sus relaciones de negociación.
Mejorar sus relaciones profesionales, e incluso personales, en el día a día.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.



VENDER Y NEGOCIAR POR TELéFONO
Vender más y conectar mejor

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Vendedores y comerciales que quieran desarrollar sus
habilidades de venta por teléfono.
Profesionales de telemarketing.

Ref: 93
Precio: 890 € (exento de IVA)

Objetivos: Aprovechar el potencial del teléfono.
Dominar las técnicas de venta telefónica para llamadas entrantes y
llamadas salientes.
Aprender a escuchar para descubrir los objetivos y motivaciones
del cliente.
Saber argumentar en base a los móviles de compra de cada
cliente.
Convencer y saber concluir por teléfono.
Fidelizar y ampliar la cartera de clientes.

La venta y la negociación telefónica tienen igual o mayor importancia que la venta presencial. Esta formación práctica de venta y
negociación por teléfono, está pensada específicamente para el comercial, el televenta o el ejecutivo de cuentas.

Los participantes practicarán la comunicación, los métodos de venta y la negociación para conseguir resultados, ya sea en la llamada
entrante como en la llamada saliente.

Programa de la formación

1. Adaptar su comunicación para vender por teléfono

Dominar las herramientas de la venta telefónica:
- Lo que decimos: el vocabulario y lenguaje.
- Cómo lo decimos: la voz, la entonación y el caudal.
- Lo que escuchamos: escuchar para comprender al cliente.
Diagnóstico de fortalezas.

2. Cómo captar el interés en los primeros momentos

Los primeros momentos de la llamada entrante.
Los primeros momentos de la llamada saliente.
Crear la apertura.
Formular preguntas y gestionar las limitaciones de tiempo del cliente.
Identificar necesidades, comprender expectativas y motivaciones del cliente.

3. Argumentar para vender

Trabajar en las ganas de cambiar.
Persuadir con los argumentos comerciales.
Tratar las distintas objeciones por dudas o por falta de información.
Presentar el precio.
Concluir en el teléfono.
Despedirse y dejar una buena impresión.

4. Negociar y defender sus márgenes

Distinguir entre momentos de venta y momentos de negociación.
Preparar su negociación comercial.
Saber presentar su oferta de partida.
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Argumentar y defender su oferta.
Objeciones, concesiones y contrapartidas.
Finalizar la negociación.

Advantages

Una formación práctica que aporta conocimientos y habilidades a los participantes para la utilización del teléfono como
herramienta efectiva de ventas.
El participante sabrá realizar llamadas a clientes efectivas y productivas.
El participante habrá incrementado su capacidad de escucha activa.



INFLUIR Y PERSUADIR AL CLIENTE
Cómo convencer y ganar la confianza del cliente

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Todo comercial y toda persona que deba persuadir y
argumentar ante el cliente.

Ref: 8516

Objetivos: Proponer una oferta adecuada y presentarla de manera
atractiva.
Alcanzar el acuerdo y la confianza del cliente.
Conseguir la venta a corto plazo y fidelizar a largo plazo.
Construir una relación duradera, ética y de confianza.

Convencer es razonar, proponer argumentos y exponer buenas razones para conseguir el acuerdo. Frente a clientes cada vez más
deseados y exigentes, saber dar buenas razones para convencer se convierte en una habilidad crítica. Sin embargo, argumentar no
significa convencer a toda costa: el buen uso del razonamiento requiere dejar a un lado las técnicas de manipulación.

Este programa ofrece a los participantes 6 herramientas clave para argumentar de forma ética y conseguir el acuerdo del cliente.

Programa de la formación

1. El sistema de la persuasión comercial

Las 5 etapas de la persuasión:
- La convicción y la persuasión.
- Vinculación entre ambos conceptos.
El sistema de la persuasión comercial.

2. Convencer al cliente: de la escucha a la construcción de una argumentación adaptada

La escucha como palanca de la persuasión:
- Tres buenas razones para escuchar al cliente.
- Desarrollar la empatía.
- El arte de la persuasión a través de la escucha.
- Elementos de una oferta ganadora.
Construir una oferta ganadora:
- ¿Qué es lo que compra su cliente?
- La argumentación comparativa.
- Presentar su oferta para convencer al grupo de decisores.

3. Técnicas para potenciar su impacto profesional

Apoyarse en un enfoque ético de la relación comercial:
- La parte inconsciente de toda relación.
- Influencia vs. Manipulación.
- Ganar la confianza de su cliente con un comportamiento ético.
Promover su oferta a través de las técnicas de presentación eficaz:
- Facilitar la comprensión de la oferta.
- Estimular la implicación de su cliente.
- Adaptar la presentación a su cliente.
- Reforzar su impacto con el cuerpo y la voz.

4. Aprovechar el carisma para vender

Construir vínculos:
- El impacto de las emociones en la relación comercial.
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- Recibir con empatía las emociones del cliente.
- Expresar sus emociones.
El carisma comercial:
- La dimensión psicológica de la venta.
- Técnicas para mostrar seguridad frente al cliente.
- Seguridad en las etapas delicadas de la venta.

Módulos de formación online opcionales:

El arte de persuadir a través de la escucha.
Convencer con una oferta ganadora.
Apoyarse en su poder de persuasión para hacer una mejor presentación.
Utilizar las emociones para reforzar la confianza.
Desplegar su carisma en situaciones delicadas.
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CONSEGUIR VISITAS COMERCIALES POR TELéFONO
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

Dirigido a: Personas que desarrollan actividad comercial o dan
soporte a la actividad comercial y que desean aumentar su éxito a
la hora de concertar citas y resultar convincentes al teléfono para
conseguir la cita.
 

Ref: 8912
Precio: 190 € (exento de IVA)

Objetivos: Aprovechar todo el potencial del teléfono.
Emplear las herramientas de la comunicación telefónica.
Conectar durante la prospección telefónica.
 

Formación web de 3 horas en vivo con el formador para aprender a conectar en la prospección telefónica y resultar convincentes a la
hora de pedir una reunión o entrevista.

Un taller corto en grupo reducido centrado en la práctica con el que podrás salir con tus mensajes específicos preparados y listo para
coger el teléfono y conseguir citas.

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar

Inmersión

Descubrimos mediante vídeos el método AIDA.
Asimilamos sus funcionalidades, compartiéndolas con el consultor y los demás participantes.
Empezamos a practicarlo.

2ª hora en individual

Acción

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Despertar la curiosidad: el gancho comercial.
Presentar los elementos esenciales.
Saber concluir: invitar a la acción.

3ª hora en grupo vía webinar

Consolidación

Puesta en común de mejores prácticas y trucos
Accedemos a fichas de métodos complementarios.
Descargamos una ficha con las herramientas de la formación.
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CONCEBIR ARGUMENTOS COMERCIALES CONVINCENTES
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

Dirigido a: Profesionales interesados en vender proyectos y
soluciones.

Ref: 8913
Precio: 190 € (exento de IVA)

Objetivos: Realizar una presentación de nuestro proyecto en
menos de 2 minutos.
Estructurar nuestra idea para captar la atención.
Usar las palabras que van a provocar el interés de nuestro
interlocutor.
 

Presentarse en menos de 1 minuto para llamar la atención, mostrar las ventajas competitivas y saber exponer nuestro objetivo
comercial de forma atractiva.

Una formación práctica para organizar sus ideas y trabajar en sus argumentos comerciales para conseguir la atención de sus clientes.

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar: Inmersión + interactividad

Inmersión

Descubrimos un método.
Asimilamos sus usos, compartiéndolos con el consultor y los demás participantes.
Empezamos a entrenarnos.

2ª hora: Puesta en práctica individual

Acción

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Despertar la curiosidad: enganchar.
Presentar los elementos diferenciales.
Saber concluir: invitar a la acción.

3ª hora en grupo vía webinar: Consolidar y optimizar

Consolidación

Intercambiamos las mejores prácticas y los trucos.
Accedemos a fichas de métodos complementarios.
Descargamos una ficha con las herramientas de la formación.

 



LIDERAR LA LEALTAD DEL CLIENTE
Motivar a tu equipo para ganar la lealtad del cliente

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Managers y responsables de equipo que quieran
aumentar la lealtad de clientes internos y externos.
Managers y responsables de equipo que quieran aprender a
modelar, enseñar y reforzar en sus equipos comportamientos que
contribuyan a ganar la lealtad del cliente: la empatía, la
responsabilidad y la generosidad.

Ref: 20A14
Precio: 690 € (exento de IVA)

Objetivos: Establecer un vínculo con las personas.
Escuchar y comunicar con empatía.
Descubrir el verdadero "trabajo a realizar" con clientes y
colaboradores.
Acompañar para aprender a resolver las necesidades.
Dar y recibir feedback para hacer crecer a las personas y al equipo.
Inspirar al equipo para compartir sus mejores ideas.
Realizar encuentros efectivos con tu equipo para desarrollar la
lealtad.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

¿Quieres mejorar la lealtad de tus clientes?
¿Quieres comprometer a tu equipo para ganar el corazón de cada cliente?

Más del 70% de la experiencia del cliente, depende del comportamiento de las personas de tu organización. Los comportamientos
efectivos no se dan sin inspiración y sin responsabilidad. Cuando tus colaboradores son promotores de tu organización, el sentimiento
de lealtad se reflejará también en tus clientes.

"Trata siempre a tus empleados como quieras que ellos traten a tus mejores clientes". Stephen R. Covey

Programa de la formación

Orientar al equipo para ganar la lealtad de clientes

¿Qué son clientes y empleados leales?
Enseñar al equipo de colaboradores a ganar la lealtad del cliente de forma consistente.
Cómo crear encuentros de confianza con el equipo.

Encuentro 01: Liderar la lealtad

Identificar y evaluar el impacto de tres tipos de clientes y empleados.
Seguir la agenda del grupo de lealtad.
Enseñar las pautas para los encuentros de lealtad.
Modelo para obtener una lealtad consistente.
Evaluar y mejorar la aplicación personal de los principios y prácticas de lealtad.

Encuentro 02: Empatía

Modelar, enseñar y reforzar los principios de la empatía.
Identificar y cambiar el pensamiento apático por el pensamiento empático.

Encuentro 03: Conectar con las personas



Conocer la importancia de establecer un vínculo con la persona.
Modelar y enseñar cómo establecer el vínculo.

Encuentro 04: Escuchar para aprender

Valorar el impacto de la escucha empática con clientes y empleados.
Modelar y enseñar la práctica de escuchar para aprender.
Mejorar las habilidades de escucha.

Encuentro 05: Responsabilidad

Describir la conexión entre la responsabilidad y la titularidad del problema del cliente/empleado.
Identificar y ayudar a cambiar la indiferencia en sí mismos y en otros.
Modelar y enseñar el principio de responsabilidad.

Encuentro 06: Descubrir el verdadero trabajo a realizar

Explicar lo que significa descubrir el verdadero trabajo a realizar.
Desarrollar una mentalidad de descubrimiento alrededor de las necesidades del cliente.
Enseñar y modelar cómo descubrir el verdadero trabajo a realizar.

Encuentro 07: Hacer seguimiento para fortalecer la relación

Fortalecer las relaciones con los clientes y empleados a través de un acompañamiento efectivo.
Enseñar y modelar las pautas para acompañar.
Realizar encuentros productivos de acompañamiento.

Encuentro 08: Generosidad

Identificar y superar la mentalidad de escasez pensando en los demás.
Modelar y enseñar el principio de generosidad.

Encuentro 09: Compartir ideas abiertamente

Reconocer la importancia de compartir ideas o formas de ver que ayuden a todos a aprender y mejorar.
Seguir un proceso para compartir ideas que aumenten la lealtad.
Modelar y enseñar a otros cómo compartir las ideas abiertamente.

Encuentro 10: Sorprender con aportaciones inesperadas

Liderar un equipo para descubrir aportaciones inesperadas que sorprendan a clientes  y a colaboradores.
Identificar y evitar las aportaciones aparentes o falsas.

Encuentro 11: El legado de lealtad

Definir compromisos específicos para mejorar la lealtad.
Hacer un plan para desarrollar los encuentros con el equipo.
Conseguir desarrollar, cada día, el legado de lealtad.

Advantages
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El programa de liderazgo de lealtad de clientes de FranklinCovey cambiará radicalmente la forma de pensar y los comportamientos
de los colaboradores en contacto directo con el cliente y con el resto de la organización.

Esta solución ayuda a los first line managers a crear una cultura de lealtad de clientes y colaboradores, clave del éxito de toda
organización.

Los 11 encuentros con el equipo lo hacen atractivo para aprender y practicar los principios clave de lealtad, para convertirse en
parte integral de la cultura de la organización.

Las empresas que emplean estos principios, experimentarán un cambio positivo en su cultura y lograrán un retorno directo de su
inversión por una mayor retención de colaboradores y clientes leales.



ATENCIóN AL CLIENTE: VINCULAR Y FIDELIZAR
Más allá de la atención al cliente

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Todas las personas en contacto directo con el cliente,
desde la preventa a la post-venta, cara a cara, por teléfono o mail.
Toda empresa que considere como objetivo primordial la
fidelización del cliente.

Ref: 8509
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Cambiar su paradigma sobre la relación cliente y
empresa.
Comprender los factores que generan la fidelidad del cliente.
Identificar las prácticas y cualidades que fidelizan al cliente.
Desarrollar una calidad de contacto que marque la diferencia.
Generar confianza en el cliente.
Desarrollar la escucha activa y empática.
Aumentar su capacidad de influencia.

¿Cómo hacer para diferenciarse por una calidad de atención, de contacto y de servicio incomparable?
¿Cómo comunicar a los clientes una imagen excepcional de la organización para diferenciarse de los competidores?
¿Cómo hacer el paso de tener clientes satisfechos a convertirse en empresa preferida por nuestros clientes?

Programa de la formación

1. La comprensión: claves para comprender al cliente

Las claves para el encuentro.
- Situar cada contacto en el recorrido del cliente.
- Identificar los momentos de la verdad.
- Evolución de la conversación paso a paso.
Las claves para las expectativas.
- Ver en cada cliente a un comprador y a una persona.
- Distinguir entre necesidades operativas y relacionales.
- Colocar las necesidades del cliente en el centro.
Las claves para la satisfacción.
- Percepción del servicio entregado.
Afirmaciones relativas a la satisfacción del cliente.
- Descubrir lo que para los clientes es digno de recordar.
Las claves para la preferencia.
- Objetivo, la fidelidad del cliente.
- Satisfacción del cliente vs. fidelidad del cliente.
- Verdades y creencias sobre la fidelidad.
- Cultivar la preferencia del cliente.

2. La empatía: claves para construir relaciones de confianza

Las claves para la consideración.
- Respeto al cliente y respeto a uno mismo.
- Dominar el protocolo de las maneras.
Las claves para la confianza.
- La primera impresión.
- Sincronizar con el lenguaje de su cliente.
- Escuchar activamente.
Las claves para la empatía.
- El impacto de las emociones.
- Convertir una queja en una oportunidad.
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3. El compromiso: claves para influir con integridad y fidelizar

Claves para lograr los objetivos.
- Su rol profesional.
- Su posición.
- Dirigir la conversación.
Las claves para la decisión.
- El valor de su intervención a través de la elección de las palabras adecuadas.
- Argumentar para conseguir la aprobación del cliente.
- Disipar las objeciones y las dudas.
- Preservar la relación en situaciones delicadas.
Claves para la anticipación.
- Vigilar la satisfacción.
- Asesorar.
- Destacar.

4. Fijar la preferencia del cliente y anclar la relación

Cumplir las promesas.
Aconsejar con criterio.
Anticipar las necesidades y saber sorprender.

Módulos de formación online opcionales:

Las encrucijadas en la relación cliente.
Su cliente y usted: objetivo, preferencia.
Su cliente y usted: objetivo, confianza.
Su cliente y usted: objetivo, escucha.
Su cliente y usted: objetivo, lealtad.

Advantages

Beneficios para el participante:
Influir en la relación con el cliente y reforzar la función de atención al cliente.
Superar las ideas convencionales sobre el servicio al cliente.
Reforzar su saber hacer en las relaciones interpersonales.
Ganar en soltura y eficacia.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.



TRATAR LAS RECLAMACIONES DE FORMA COMERCIAL
Recuperar clientes insatisfechos o potenciales desertores

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Empleados, secretarias, asistentes, personal de apoyo
en contacto directo con clientes.
Todas las personas en relación permanente con los clientes
internos y externos que viven las reclamaciones como situaciones
estresantes o conflictivas.

Ref: 1038
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Las organizaciones se diferencian por la calidad de la
comunicación con sus clientes. El tratamiento de las reclamaciones
es una ocasión estratégica para establecer una comunicación
individualizada.
Tratar las reclamaciones con el nivel de exigencia que demanda el
mercado:
-Transmitir una imagen de empresa orientada al servicio.
-Transformar al cliente descontento en un cliente fiel y satisfecho.
-Dominar el estrés y mantener una actitud positiva ante un cliente
difícil o una situación conflictiva.

A lo largo de la relación con los clientes, se van a suscitar en ocasiones desavenencias y disgustos que pueden afectar el desarrollo
comercial.

Ante ciertas situaciones, los clientes se vuelven difíciles y las empresas nos instan a buscar fórmulas para retenerlos, pero ¿Cómo
hacerlo? ¿Qué decir? ¿Cómo frenar el impulso visceral que a veces nos empuja�? Encontrar recursos personales para responder,
satisfacer y restablecer las relaciones positivas con nuestros clientes es el objetivo de este seminario.

Programa de la formación

1. Hacer de las reclamaciones un instrumento de fidelización del cliente

El interés económico de la empresa en la fidelización del cliente.
La importancia financiera de la reclamación.
La gestión de la satisfacción como garantía de la recuperación de clientes.

2. Saber comunicar en momentos de crisis

Aceptar el descontento, desdramatizar.
Identificar la verdadera necesidad del cliente y la razón de su insatisfacción.
Técnicas que favorecen el diálogo: empatía, preguntas y reformulación.
Elegir las palabras justas y adaptar al estilo.

3. Emplear las técnicas de argumentación y negociación

Promover estrategias positivas.
Conocer y practicar las técnicas de argumentación y negociación.
Conducir la negociación.
Alcanzar acuerdos y formalizar su seguimiento.

4. Gestionar por teléfono las reclamaciones

No trate al cliente como si él fuera el problema.
Asumir la responsabilidad.
Mantener un esquema de relación comprensión solución.
Proponer soluciones creativas.
Establecer compromisos y comprobar el nivel de satisfacción.
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5. Resolver problemas específicos por escrito

Personalizar la respuesta para valorizar el cliente.
Mejorar la redacción para asegurar la calidad del servicio.
Elegir las palabras y el estilo adecuado.

6. Establecer un plan de actuación

Entender las reclamaciones como fuente de información.
Identificar la tipología de reclamaciones.
Transmitir la información adecuada en cada situación.
Trabajar los indicadores de seguimiento.

Advantages

Exposición del consultor formador.
Trabajos individuales y en grupo.
Estudio de casos.
Intercambio de experiencias.




