
LA NUEVA DIRECCIóN COMERCIAL: MODELOS COMERCIALES Y ROUTE-TO-MARKET
Modelos de negocio comerciales y estrategias de canal

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Responsables comerciales que buscan mejorar en el
proceso de planificación comercial.
Profesionales que se enfrentan al reto de contar con una nueva
visión global del proceso comercial que dé respuesta a los retos
actuales de las empresas: agilidad, velocidad de llegada al
mercado.
Profesionales que tengan que reformular sus modelos de
distribución contacto con una red de partners.

Ref: 1808

Objetivos: Racionalizar y optimizar la redes de ventas y de la
estructura comercial.
Segmentación de clientes por valor para una adecuada gestión y
asignación de recursos para potenciar la eficacia y la eficiencia
comercial.
Potenciar la fidelización de clientes actuales y las acciones de Up y
Cross-Selling.
Posibles programas de detección anticipada de desvinculaciones y
fugas de clientes en mercados de alta competencia y volatilidad.
Uso de las capacidades propias de distribución y generación de
una red de partner que permita llegar al cliente just in time y con
la velocidad que exige el mercado.
Sacar el máximo partido comercial a la tecnología disponible en el
mercado.

¿Qué aporta un modelo comercial a la empresa? Le aporta capacidad para enfocarse en aquellas actividades comerciales más
eficientes y de mayor productividad. Alinear las acciones comerciales con la estrategia de la empresa, foco en las necesidades del
cliente para trabajar en una constante aportación de valor, liderar los recursos hacia los resultados y alinear comportamientos.

Una de las claves del éxito de la dirección comercial en el siglo XXI es manejar adecuadamente la combinación de canales directos e
indirectos para llegar al mercado, para poner el producto o servicio cerca de donde el cliente lo busca, lo demanda y lo compra. Un
cliente multi-conectado que espera una respuesta rápida de la empresa.

En gran medida la empresa muchas veces no puede llegar al mercado de manera ágil en soledad por lo que necesita contar con una
red de partners que le ayuden en ese trabajo de llegada al cliente, allí donde el cliente está en cada momento.

La estrategia RTM (route-to-market) sirve para definir todos esos accesos al cliente, desde la perspectiva de aportación de valor al
cliente. Una perspectiva de fuera hacia dentro de la empresa, desde el mercado y con la óptica y perspectiva del cliente. Todo ello
apoyado en una tecnología que cada vez introduce mayor nivel de exigencia y presión a las empresas.

Programa de la formación

Modelos comerciales - Selling framework

1. Visión global del modelo comercial de la empresa
El Canvas de la visión global del modelo de negocio de la empresa: propuesta de valor y segmentos de clientes a los que servir.
Visión global del front-office.
Visión global del back-office. Balance de recursos y capacidades y definición de partners necesarios.
Gestión de los flujos de ingresos y gastos.

2. Diseño del modelo comercial sobre la base de aportación de valor a clientes actuales y potenciales
Gestión del proyecto de definición del modelo comercial. Definición de los stakeholders implicados y gestión de necesidades y
expectativas.
Identificación de mejores prácticas y valoración de opciones. Prototipado y validación.
Consolidación del modelo para ser implementado.

3. Implantación y puesta en marcha del modelo comercial
Planificación, definición de las fases y entregables y medición de resultados.
Formación y definición de un modelo de aprendizaje para el equipo de desarrollo
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4. Chequeo de la eficacia del modelo, seguimiento de KPIs
Definición del modelo de seguimiento de sistemas y procesos en base a resultados y ajuste a KPIs
Modelo de gestión de mejoras: coaching comercial y eventos de seguimiento

Route-to-market: La nueva estrategia de distribución comercial

1. Perspectiva del cliente
Segmentación de la base de datos de clientes
Valoración de las opciones de entrega, valor para el cliente
Perspectivas de valor a través de distribución propia o ajena

2. Perspectiva de los sistemas
Procesos de automatización de la fuerza de ventas.
Sistemas móviles. Mobile CRM
Planificación de los territorios de venta. Geolocalización
Trazabilidad de entregas y servicios adicionales de información a clientes

3. Perspectiva de la fuerza de ventas
Selección
Formación

4. Perspectiva de la entrega de servicios de marketing y ventas
Gestión de los ingresos por ventas, Onmicanalidad y gestión del funnel del CRM (marketing + ventas)
Activación de clientes, proactividad comercial
Gestión de la comunicación. Balance ventas internas / ventas externas
Gestión del portafolio de productos y servicios
Definición del nivel de servicio por segmento de clientes / por cliente individual (gestión de cuentas, carterización)

Beneficios Adicionales

Introducir mejoras en la capacidad comercial, transformando los principales procesos internos comerciales orientándolos hacia
la aportación de valor a los clientes actuales y potenciales.
Recursos y nuevos enfoques de gestión avanzada de clientes, que sitúan al cliente en el centro de la estrategia.



KAM: KEY ACCOUNT MANAGER
Estrategia, plan de cuenta y gestión de clientes estratégicos

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

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

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 como 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
- Ejecución
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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.

Beneficios Adicionales

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.



DIRECCIóN DEL EQUIPO COMERCIAL
Desarrollo y habilidades para el manager comercial

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

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

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.
- Los principios de una reunión comercial eficaz.
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- 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

Beneficios Adicionales

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.



CERTIFIED HOSPITALITY REVENUE MANAGER | CHRM
American hotel & lodging educational institute | ahlei

Duración: 5 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores/as y Responsables de áreas de Revenue
Management en activo.
Personas que busquen conocer estándares de gestión hotelera a
nivel internacional y reconocer y validar su experiencia laboral en
un entorno global.

Ref: 19001

Objetivos: Desarrollar tus habilidades como Directivo/a de Revenue
Management de la mano de estándares internacionales.
Mejorar y ampliar tus conocimientos en revenue management.
Realizar ejercicios prácticos y en equipo que potencien tu
aprendizaje.
Superar el examen oficial de AHLEI con un 70% mínimo.

La figura del Revenue Management es materializar ventas efectivas para la organización empresarial. Es decir, este perfil se encarga
de calcular el precio idóneo por el que debe salir a mercado un determinado producto o servicio del establecimiento.

El personal dedicado a realizar funciones del departamento de Revenue Management debe conocer en profundidad el sector turístico y
la organización hotelera, tener una amplia experiencia en la gestión estratégica de reservas, tarifas y paquetes promocionales y
aplicar las técnicas de marketing apropiadas para el tipo de producto o servicio que se desea vender.

Programa de la formación

1. Administración de Operaciones de recepción

Gestión de Ingresos.
Ventas y Marketing.
La industria del alojamiento turístico.
Organización hotelera.
Reservas.
Planificación y evaluación de operaciones.
Gestión de Ingresos.
Medición.
Gestión Táctica de Ingresos.
Gestión Estratégica de Ingresos
Introducción al Marketing y ventas en alojamientos turísticos.
Plan de Marketing.
Gestión del cambio organizacional.

2. Tecnología hotelera: Revenue Management

3. E-Commerce
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Beneficios Adicionales

Ser uno/a de lo/s primeros Directores/as de Revenue Management certificados en España.
Disponer de un certificado con reconocimiento internacional, avalado por AHLEI, el American Hotel & Lodging Educational
Institute y CEHAT, Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos.
Validar tus conocimientos y experiencia como Director/a de Revenue Manangement.
Habilitarte para poder ser instructor de Revenue Management.
Programa exclusivo para profesionales de hotelería que ofrece ejercicios interactivos y las últimas habilidades y competencias a
nivel global conformando una experiencia de aprendizaje única.



NEUROVENTA: VENDER MáS APLICANDO LAS TéCNICAS DE LA NEUROCIENCIA
Neurociencia para impactar en los clientes e incrementar y fortalecer las conexiones

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Comerciales que afrontan situaciones de elevada
presión y buscan herramientas para conseguir sus objetivos.
Profesionales de la venta que necesitan incorporar nuevas
dinámicas a sus prácticas comerciales, en busca de mayor
efectividad.
Directores Comerciales y Responsables de redes de venta que
quieran fortalecer el desempeño de sus equipos.

Ref: 1809

Objetivos: Comprender qué motiva a los clientes a comprar.
Estimular y dirigir la conversación de una manera no agresiva.
Ganar la habilidad para establecer una buena relación: crear
rapport.
Reformular y recuadrar las objeciones.
Gestionar las dudas de los clientes.
Comprender el estado interno del cliente y su estrategia mental
para comprar.
Mejorar la eficiencia de ventas.

La presión competitiva obliga a las redes de venta de todos los sectores a incorporar en sus procesos comerciales técnicas que tengan
en cuenta consideraciones científicas. La venta ha encontrado un perfecto aliado apoyándose en los conocimientos aportados por la
neurociencia sobre el cerebro humano y su proceso de toma de decisiones, especialmente de las decisiones de compra.

Esta formación de neuroventa, incorpora conocimientos procedentes de diferentes fuentes: neurociencia, PNL, neuro comunicación,
neuromarketing y neuropsicología.

Programa de la formación

1. Por qué la neurociencia en la venta

Vender a la mente, cómo funcionamos.
Emoción y razón.
Toma de decisiones emocionales en la venta y justificación racional
Fisiología y psicología aplicadas a la venta: Los 3 cerebros.

2. Relación entre neuroventa y neuromarketing

Nociones esenciales de neuromarketing.
Los sentidos y las emociones en los procesos comerciales.
Influencia y persuasión para vender

3. Procesos de toma de decisiones y su impacto en la venta

¿Racionales o emocionales? ¿Cómo decidimos?
El impacto de los sesgos cognitivos.
Revisión de las fases de la venta a la luz de las aportaciones de la neurociencia.
Responder a los 6 "por qué": el mundo en 6 preguntas.

4. ¿Cómo trabajo conmigo? Neurociencia y autoliderazgo

Creencias y cambio de paradigma
Calibrar, sincronizar y liderar (PNL).
Hechos y juicios
Modelo se sensaciones positivas
Fórmulas para decidir la compra: atención, emoción y recuerdo.
Estructura profunda y superficial: omisiones, distorsiones y generalizaciones.
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5. Construir el modelo de relaciones: Neurociencia y liderazgo social

Inteligencia social y liderazgo.
Competencias socialmente inteligentes.
Modelo de acercamiento a los otros.
Análisis de comportamientos: El modelo DISC aplicado a la neuro venta.

6. Situaciones especiales

Gestión de las propias emociones.
Lenguaje no verbal y calibración.

Beneficios Adicionales

Contribuir a la formación de los profesionales de la venta en un entorno de alta competitividad.

Facilitar herramientas que permitan a este colectivo adaptar su discurso en función de los sistemas representacionales de sus
clientes.

Participantes protagonistas de la formación: aplicar los conocimientos teóricos en ejercicios y dinámicas que los lleven a la
creación de su propio plan de acción comercial.



SOCIAL SELLING Y VENTA DIGITAL
Prospectar y ganar oportunidades comerciales con redes sociales

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Profesionales interesados en optimizar la efectividad de
su aproximación comercial a través de tecnología y medios
digitales.
Comerciales y ejecutivos de cuenta.
Responsables del área comercial.

Ref: 8868

Objetivos: Conocer los usos y ventajas que ofrecen las diferentes
redes sociales.
Aprender las prácticas para identificar y contactar con clientes
potenciales.
Claves y herramientas para optimizar el proceso comercial con
medios digitales.

Los hábitos de compra de los clientes B2B evolucionan: Cuando un comprador entra en contacto con un proveedor, habrá recorrido al
menos un 57% de su proceso de compra, también llamado (Buyer journey). Por este motivo, los equipos de venta necesitan acercarse
al comprador y estar visibles haya donde estén sus clientes, antes de adquirir el producto o servicio. Este es el objetivo del social
selling.

Esta formación social selling permite a los comerciales adaptar sus procesos de venta a las nuevas herramientas digitales, así como
adoptar un enfoque comercial adaptado a las redes sociales. Al final de esta formación podrás aprovecharte del proceso comercial 3.0
y aumentar el éxito en la venta.

Programa de la formación

1. Prospección comercial con medios digitales

Evolución del comportamiento del comprador B2B.
la experiencia digital y el ZMOT.
La transformación digital de la actividad comercial.

2. Incorporar la venta con el social media

Optimización de perfiles en redes sociales.
Detección eficaz y contacto de prospectos.
La marca personal.
La "actitud networking".

3. Estrategia de contenidos para Inbound selling: Pull

Estrategia de contenido orientada al objetivo.
difusión de contenido y reconocimiento de mercado.
Preparar el contacto con cuentas objetivo.
Información del mercado y curación de contenido.

4. Oportunidades de negocio y leads

Prospectar a través de redes.
Localizar y ampliar la base de leads o clientes potenciales.
Detección de leads desde el website de empresa.

5. Optimizar la prospección comercial para Outbound selling: Push

Outbound selling: las contribuciones de medios digitales y big data.
Herramientas y soluciones de seguimiento automatizado.



Herramientas y soluciones de selección de prospectos.

6. Automatizar y acelerar el proceso comercial

Cómo automatizar el seguimiento comercial: del lead al cierre de la venta.
Elección del CRM apropiado.
Herramientas para interactuar con leads.
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Fechas y ciudades – Ref: 8868

Madrid

03 Dec - 04 Dec 2019



INSIDE SALES: GESTIóN DE CLIENTES Y VENTA TELEFóNICA PARA LA CAPTACIóN Y
FIDELIZACIóN
Optimizar la gestión del embudo de ventas

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Vendedores y comerciales que quieran desarrollar sus
habilidades de venta por teléfono.
Profesionales de telemarketing y contact center.
Comerciales de Startups.
Responsables comerciales.

Ref: 1810

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.

Los clientes, hoy en día, están presionados por el tiempo y tienen escasa disponibilidad para las tradicionales reuniones de venta cara
a cara. Hoy día, los altos costes asociados a la venta y a la captación de nuevos clientes y la combinación estratégica de marketing y
ventas han impulsado el modelo de ventas internas como sistema altamente eficaz para la consecución de objetivos comerciales.

El taller de ventas internas contiene un conjunto completo de fundamentos de ventas y técnicas de prospección para ventas internas
apoyándose en el teléfono como herramienta de ventas principal.

Programa de la formación

1. Las ventas internas y la configuración del servicio

Las ventas globales: toda la empresa vende.
El teléfono, el gran aliado: diferencias entre la venta cara a cara y la venta telefónica.
Economía y rentabilidad de un modelo de ventas internas.
Seguimiento de propuestas comerciales y oportunidades a través de la gestión del funnel de ventas.

2. Foco en los resultados: primeros pasos, generación de confianza en el cliente y prospección

Entender el ciclo de compra del cliente para adaptarnos a él.
Benchmarking de competencia.
Las fuentes potenciales de clientes.
Características principales de un prospecto.
Generar confianza en base a la cooperación y la colaboración.
Contar con una mentalidad ganadora y resiliencia.
Apoyarnos en el lenguaje que conecta.

3. Conocer a fondo a los clientes para buscar sus verdaderas necesidades y gestionar sus expectativas

Diferentes personalidades de los clientes y su gestión: los perfiles DISC y su identificación y gestión telefónica.
El lenguaje que funciona con cada perfil de clientes.
La mejor forma de ejercer y mantener la presión.
Técnicas de generación y mantenimiento de la confianza.

4. Oportunidades: explorar las verdaderas necesidades del cliente

Escuchar mejor que hablar: La escucha activa a través del teléfono.
La gestión del tiempo: más tiempo = menos productividad.
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Preparar la lista de preguntas.
Preparar los argumentos a las objeciones. 

5. Ayudar al cliente: el vendedor como asesor y partner

Estrategias ganar-ganar.
Identificar los beneficios alineados con las expectativas de los perfiles de clientes.
Buscar los patrones ligados a los códigos reptilianos del cliente en sus necesidades de compra.
Determinantes de valor.
Viajar de lo emocional a lo racional.

6. Poner el practica el modelo de forma global

Gestión de quejas y reclamaciones.
Concertación de visitas para comerciales.
Mentalidad de éxito conduce, naturalmente, al cierre de la venta
Identificar las señales que nos encaminan con éxito al cierre.
Tácticas de fidelización y conseguir recomendación y compra: Up y Cross-Selling.
Feedback: Chequear y agradecer.

Beneficios Adicionales

Aumentar la cantidad de oportunidades y referencias generadas.
Dominar las técnicas de venta relacional, consultiva y venta por valor.
Usar las técnicas de prospección más adecuadas al perfil del cliente potencial.
Impulsar la acción de los decisores y apoyarnos en sus verdaderas necesidades.
Optimizar el uso de recursos comerciales y enfocarle al éxito.
Gestionar adecuadamente las objeciones.
Mejorar las tasas de cierre y conversión.
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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

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

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.
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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

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

45 minutos - En grupo vía webinar: Inmersión

Descubrimos el método AIDA.
Asimilamos su aporte y estructuramos las 4 fases para enganchar.
Empezamos a practicar.

30 minutos - Trabajo individual: Acción

Puesta en práctica individual.
Identificar el interés de nuestro interlocutor.
Conocer nuestro valor diferencial.
Preparar el gancho con el método AIDA.
Saber concluir: invitar a la acción.

45 minutos - En grupo vía webinar: Consolidación

Puesta en común de ejercicios y mejores prácticas.
Aporte adicional.
Práctica en grupo para superar las objeciones.
Práctica en grupo para cerrar y concluir.



NEGOCIACIóN COMERCIAL
La negociación con método, relaciones y emociones para cerrar operaciones rentables

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

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

Ref: 8507

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.
- 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.

Beneficios Adicionales

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

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

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

Ref: 8508

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.

best ¿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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Beneficios Adicionales

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

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.

"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.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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.

Beneficios Adicionales

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.

http://www.trainingindustry.com
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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

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  ¿Cómo llegar al cliente y prepararse para la reunión?
¿Cómo descubrir sus necesidades y entender el valor que aportamos?
¿Quieres aprender las claves para tener éxito con tus clientes y desarrollar la actividad comercial de forma sostenible?

Con esta formación práctica aprenderás los métodos y las herramientas para dominar el proceso de ventas de principio a fin y
aumentar la 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.

Beneficios Adicionales

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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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

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 la 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.
Argumentar y defender su oferta.
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Objeciones, concesiones y contrapartidas.
Finalizar la negociación.

Beneficios Adicionales

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.



HELPING CLIENTS SUCCEED®: FILLING YOUR PIPELINE®
Pipeline management: effective prospecting with measurable return

Duración: 1 día

Tipo: Curso Blended

Dirigido a: Sales professionals.
Sales teams.

Ref: 20A13

Objetivos: Identifying the mindsets and behaviours for effective
approach to prospects.
Understanding the purpose of prospecting.
Developing skillsets for value calling: prioritizing, preparing and
planning.
Discover strategies and acquiring tools for opening statements and
overcoming objections.

Hundreds of calls, dozens of emails, and only a handful of appointments to show for it - it's frustrating!

What if there was an effective, predictable approach to prospecting that could turn the cycle around and generate unprecedented
conversion rates - would you be interested?

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Foundation | 60 mins

Identify the mindsets and behaviors of top performers.
Establish specific prospecting goals to ensure a measurable return on
investment at the end of the 12-week implementation process.

2. Transform the sales funnel | 30 mins

Challenge conventional, ineffective thinking and make a conscious
decision to approach prospecting using "reason vs. random."

3. Intent counts more than technique | 45 mins

Learn to focus intent on helping their clients succeed by applying the science of persuasion and by seeking mutual benefit.

4. Prioritize | 60 mins

Uncover specific criteria that can predictably score prospects based on
the likelihood of becoming clients.



Identify and target current prospects using the prioritize tool.
Prioritize tool

5. Prepare | 60 mins

Discover new resources and tools for gathering research.
Develop a strategy to create and maintain a solid referral network.

6. Plan | 75 mins

Gain the confidence needed to overcome objections and push-backs by
anticipating them beforehand.
Create carefully scripted opening statements that will pique interest and
get meetings.
Develop a framework for creating effective sales kits.
Call plan

7. The PlayBook | 30 mins

Commit to implementing the strategies and tools over the course of
12-weeks to ensure a sustained change in behavior.
12-week playbook
Implementation videos

 

12-WEEK IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Each week, for 12 weeks, participants implement the
principles they learned in the work session.
Participants are held accountable through regularly
scheduled report backs to their sales leaders or coach

 

 

"Nowhere in the sales process do a few minutes of dialogue more quickly determine whether we continue or end our relationship
than during the initial interaction." 

RANDY ILLIG, CO-AUTHOR, LET'S GET REAL OR LET'S NOT PLAY

Beneficios Adicionales

THE KNOWING-DOING GAP:

There's a lot of "good" sales training available to sales professionals. The secret is finding a way to get good at doing the right
things!
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Helping Clients Succeed®: Filling Your Pipeline® employs an expert-designed playbook process to help sales professionals apply
what they learned over the course of 12 weeks to ensure sustained behavior change.

RETURN ON INVESTMENT:

Helping Clients Succeed®: Filling Your Pipeline® was designed to guarantee a clear and significant return on investment. From
start to finish, participants work on current deals while tracking and reporting their progress.

OUR PROMISE: You and your sales team can become significantly better at filling your pipeline as you apply the mindsets,
skillsets, and toolsets of top performers over the course of 12 weeks.

Participant Guidebook.
12-Week Implementation Playbook.
USB Flash Drive Wit.
implementation videos and tools.
Call Plan Pad.
Quick Reference and Yellow Lights Cards.



HELPING CLIENTS SUCCEED®: QUALIFYING OPPORTUNITIES®
Larger and more strategic opportunities while focusing on the right deals

Duración: 1 día

Tipo: Curso Blended

Dirigido a: Sales professionals.
Sales teams.

Ref: 20A17

Objetivos: Learn how to widen the relationship footprint into larger
and more strategic opportunities.
Focusing on the right deals.
Developing the mindsets and skillsets of top performers.

How qualified are the opportunities in your team's pipeline?
Our experience with over 35,000 sales professionals all over the world -in large, medium, and small-sized companies- has revealed
three predictable behaviors that most sales people experience:

First is their reluctance to stop pursuing weak opportunities because they're afraid they won't hit their quota.
Next is their apparent rush to close the deal without taking the time to really understand their client's needs.
Finally, the third behavior is the sales person's inability to handle objections and pushbacks effectively.

Qualifying Opportunities helps sales professionals quickly and effectively identify good opportunities in their pipelines and significantly
decrease "pipeline fiction" by eliminating the weak ones.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Foundation | (20mins)

Learn the mindsets and behaviors of top performers.
Establish specific goals to ensure a measurable return on investment at the end of the 12-week implementation process.

2. Enable decisions | (70 mins)

Understand the importance of enabling decisions for clients.
Create a specific call plan that addresses the client's key issues -nothing more and nothing less.
Call plan

3. Win fast, lose fast | (165 mins)

Learn how to effectively overcome the traditional dysfunctions of the buyer/seller relationship by focusing on the client's issues
first.



Become proficient at developing business cases with clients by identifying their most important issues, clearly defining the
impact on their organization, and mapping the decion-making process.
Establish an accurate snapshot of the sales pipeline.
Make significant strides towards become a trusted business advisor.
Opportunitiy worksheet
Decision grid
Qualification snapshot

4. Handle objections | (120 mins)

Gain the confidence needed to overcome objections and push-backs by anticipating and practicing beforehand.
Prepare to deal effectively with gatekeepers.
Practice cards

5. The playbook | (15 mins)

Commit to implementing the strategies and tools over the course of 12-weeks to ensure a sustained change in behavior.
12-week playbook
Implementation videos

 

12-WEEK IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Each week, for 12 weeks, participants implement the
principles they learned in the work session.
Participants are held accountable through regularly
scheduled report backs to their sales leaders or coach

 

 

"Nowhere in the sales process do a few minutes of dialogue more quickly determine whether we continue or end our relationship
than during the initial interaction." 

RANDY ILLIG, CO-AUTHOR, LET'S GET REAL OR LET'S NOT PLAY

Beneficios Adicionales

Lower cost of sales.
Increased deal sizes.
Increased win rates.
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Participant Guidebook.
12-Week Implementation Playbook.
USB Flash Drive Wit.
implementation videos and tools.
Call Plan Pad.
Quick Reference and Yellow Lights Cards.



HELPING CLIENTS SUCCEED®: CLOSING THE SALE®
Influence decisions to achieve win-win outcomes

Duración: 1 día

Tipo: Curso Blended

Dirigido a: Sales professionals.
Sales teams.

Ref: 20A18

Objetivos: Sell with the intent to achieve win-win outcomes.
Skillfully prepare and create the conditions for good
decisionmaking in every client meeting.
Spend less time talking at the client, and more time discussing with
the client those decisions that will best serve the client's needs.
Follow a simple, reliable process for good decision-making.

Research from CSO Insights showed that only one out of six sales presentations had greater than a 50/50 chance of resulting in a sale.
Why is that?

After more than a decade of working with sales professionals all over the world, we have observed that there are two common
mistakes that keep many sales professionals from winning more deals:

They present to open, rather than to close.
Their presentations are information rich and decision poor.

Helping Clients Succeed: Closing The Sale is designed to help sales leaders and their teams close more sales by applying the mindsets
and skillsets of the world's top performers.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. The closing zone | (75 mins)

Carefully organize each client call to influence and benefit the client's decision-making process.
Begin narrowing decisions that lead to the final business decision.
Readiness assessment

2. Identify the end in mind decision | (55 mins)

Determine the one decision the client needs to make at the end of the meeting.
Ensure that the decision is client-centric, is singular, and that "no" is an acceptable answer.

http://www.csoinsights.com/


3. Address client key beliefs | (40 mins)

Demonstrate the ability to validate the client's key beliefs to their satisfaction.
Develop proof points that enable the End in Mind Decision.

4. Resolve objections | (130 mins)

View objections as an opportunity rather than a threat.
Apply a predictable, 3-part approach to resolving objections.
Practice cards

5. Prepare the conditions for good decision making | (70 mins)

Develop a plan for how to influence the conditions for good decisionmaking before each client meeting.
Focus on achieving win-win outcomes.
Prepare a powerful open and close for each client meeting.
Closing call plan
12-week playbook
Implemetation videos

 

12-WEEK IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Each week, for 12 weeks, participants implement the
principles they learned in the work session.
Participants are held accountable through regularly
scheduled report backs to their sales leaders or coach

 

 

"Nowhere in the sales process do a few minutes of dialogue more quickly determine whether we continue or end our relationship
than during the initial interaction." 

RANDY ILLIG, CO-AUTHOR, LET'S GET REAL OR LET'S NOT PLAY

Beneficios Adicionales

With the right advocacy skills, you demonstrate more effectively how your solution will help your client get what they want and
need. In this program you will learn how to win deals more consistently by applying the skillsets of top performers.
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Participant Guidebook.
12-Week Implementation Playbook.
USB Flash Drive Wit.
implementation videos and tools.
Call Plan Pad.
Quick Reference and Yellow Lights Cards.



MAGIA PARA VENDER: CóMO GENERAR IDEAS EN LA MENTE DEL PúBLICO
Diseñar un guion de venta realmente eficaz y que toda mi red comercial pueda usar mañana mismo. y medir resultados

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Jefes de Ventas, Directores Comerciales y Jefes de
Equipo Comerciales.
KAM.
Redes Comerciales.
Directores de Innovación.
CEOs

Ref: 19005

Objetivos: Aprender a usar una herramienta para diseñar guiones
de venta eficaces y de aplicación sistemática con los que conseguir
nuestros objetivos comerciales.

La idea es sencilla: cuando un mago quiere que un espectador elija el 2 de oros, el espectador lo elige. Siempre. Y siempre es siempre
(vamos, para no mentir, reconozcamos que hay cierto margen de error si el mago muere mientras lo hace, el teatro sale ardiendo, se
equivoca en algo ...). 

Ya, ya entendemos que suena a mucho decir. La enorme ventaja es que podemos hacer (y haremos) 10 demostraciones en 10
minutos y ver que la opción de fallo es ninguna. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hace el mago para saber que si interactúa con 1.000
personas conseguirá generar la idea concreta de querer la carta que está listo para ofrecerles en las 1.000?

Y, sobre todo, ¿cómo podemos aplicar exactamente estas mismas técnicas de forma ordenada y sistemática a optimizar todos
nuestros guiones comerciales? (o nuestros pitches para la venta interna de proyectos y propuestas, acuerdos con proveedores,
propuestas de valor para partners...)

Este no es un curso para pensar sobre las ventas. Este es un curso sobre "Magia para Vender" (R) un modelo de generación de guiones
comerciales en el que aprender a hacer lo siguiente:

Elija uno de sus productos o servicios y el público objetivo hacia el que quiere sistematizar la venta del mismo.1.
Venga, diseñe el guión con el que le será difícil fallar en la venta de ese producto. 2.
Aplíquelo al día siguiente y ponga a aplicarlo a toda su red comercial. 3.
Mida resultados. Y ya.4.

Y llévese el proceso para replicarlo con cualquier otro producto o servicio. Por supuesto que hay muchas más cosas que son mucho
más relevantes para el éxito de nuestra dirección comercial: optimizar los recursos que dedicamos a, siendo igual de buenos o de
malos, vender cada uno de nuestros productos o servicios; aumentar el tícket medio, el Churn, el CLTV... pero eso son otros cursos.
Este va de hacer guiones que funcionen extraordinariamente bien. Esto es todo. 

Programa de la formación

1. Introducción a "Magia para Vender (R)"

Escribir la mente del público frente a intentar leerla. Cómo funciona.
Ejemplos de aplicación de la herramienta a acciones comerciales reales.
Demostración de la efectividad de la herramienta, incluyendo venta real de un producto a "valor declaradox10" en vivo.
Por qué no todas las personas de su equipo venden lo mismo. Y cómo remediarlo.
¿Qué quieres venderle a quién?: Elección de referencias sobre las que diseñar los guiones por parte de los participantes.

2. Paso 0: la mejor herramienta para vender

La venta anticonsultiva: ¿Usted qué juego de magia querría que le hiciera...? Ya, pues eso.
La diferencia entre un mago y un indigente y por qué el primero siempre obtiene una moneda cuando la pide.
La plantilla "GuiFor (c)" de un vistazo.



La plantilla QGQ (c): ejemplos de aplicación de la herramienta a casos comerciales reales.
Trabajo de aplicación de la herramienta al caso real de cada participante.

3. Paso 1: La ruptura de patrón

No manejar objeciones: saltarse los filtros. Cuando sea necesario.
La plantilla Rompefiltros (c): ejemplos de aplicación de la herramienta a casos comerciales reales.
Trabajo de aplicación de la herramienta al caso real de cada participante.

4. Establecer el marco

Un ejercicio de traducción simple pero potente: de "qué gana" a "necesidades/deseos" del cliente. Los tenga o no.
La plantilla Q->N/D (c): ejemplos de aplicación de la herramienta a casos comerciales reales. Trabajo de aplicación de la
herramienta al caso real de cada participante.

5. El "forzaje" del mago

El aparente meollo de la cuestión o el cierre de la compra que aún no permitiremos que ocurra.
Plantillas "Guifor Abreviada (c)" y "Plantilla Cierre": ejemplos de aplicación de la herramienta a casos comerciales reales. Trabajo
de aplicación de la herramienta al caso real de cada participante.

6. Paso 04: El "momento"

Cómo transformar a cada cliente en comercial.
Cómo aumentar su valor percibido, sin coste.
La Plantilla "Cuñado (c)": ejemplos de aplicación de la herramienta a casos comerciales reales. Trabajo de aplicación de la
herramienta al caso real de cada participante.
¿Qué hace falta para que toda nuestra red comercial lleve a cabo un determinado guión?: Uniendo todo en un guión sencillo de
aplicación sistemática que, además de funcionar, les haga sentirse cómodos.

Beneficios Adicionales

El participante aprenderá a usar, de forma sistemática, una herramienta para generar guiones de venta eficaces que tengan
como resultado generar en sus clientes la idea de querer comprar cada producto o servicio que quiera ofrecerles.

En formato de guión listo para salir a la calle, probarlo y medir al día siguiente por parte de toda su red comercial.

El participante lo hará para un caso real de producto o servicio suyo y se llevará la herramienta y las plantillas necesarias para
hacerlo, sistemáticamente, el resto de su vida.
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Fechas y ciudades – Ref: 19005

Madrid

05 Dec - 05 Dec 2019 13 Dec - 13 Dec 2019



FIDELIZACIóN DE CLIENTES: CARTERIZACIóN, UP-SELLING Y CROSS-SELLING
Sacar el máximo partido a la cartera de clientes actuales

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores Comerciales.
Responsables de Atención al Cliente.
Responsables de Calidad.
Responsables de Comunicación.
Profesionales que tengan contacto con clientes.

Ref: 1811

Objetivos: Sensibilizar sobre la importancia de preparar la empresa
para asumir las tareas que requiere un programa de fidelización y
conocer cómo llevar a cabo un estudio pormenorizado de las
diferentes categorías de clientes y la manera en que cada uno de
ellos se interrelacione con la organización a partir sus necesidades
y expectativas y su potencial.
Conocer cómo medir la satisfacción del cliente y como gestionar un
sistema de quejas y reclamaciones como oportunidad, a partir de
la definición de los momentos de la verdad (Customer Journey).
Analizar estrategias, establecer los parámetros para una adecuada
planificación e instrumentación de los proyectos definidos para
lograr la retención, fidelización y potenciación de los clientes, de
acuerdo con la estrategia de la empresa, la disponibilidad de
recursos.
Conseguir más ventas a través de técnicas probabas de Up y
Cross-Selling.

Cada día las personas de nuestra empresa interactúan con la base de clientes actuales. En gran medida la relación es reactiva
limitándose a servir aquello que el cliente demanda. Con ello se pierden grandes oportunidades para vender más y mantener al cliente
más fidelizado y vinculado a la marca.

Potenciar la capacidad de la empresa para vender mayor cantidad de productos diferentes a un cliente actual genera una mayor
fidelidad del cliente, una mayor posibilidad de conservarlo como cliente y una mayor posibilidad para que nos transformemos en su
partner, más allá de un mero proveedor de productos o servicios.

En este taller trabajaremos técnicas para poder rentabilizar esas ocasiones hasta ahora perdidas, potenciando la capacidad para
vender segundos productos asociados a los que ya tiene el cliente (Cross-Selling) y/o más cantidad o valor de lo ya vendido (Up-
Selling).

Programa de la formación

1. Fidelización de clientes

Los costes de captación de clientes vs los costes de fidelización.
Consideración del valor de la relación con el cliente a lo largo del ciclo de vida: LTV � Life Time Value.
Consideración sobre el potencial de compra de los clientes (cuota de cliente vs cuota de mercado).
Estrategias de recuperación de clientes perdidos.
El índice NPS.
Análisis del Customer Journey y gestión de la Experiencia de Cliente.

2. Gestión de la cartera de clientes

No todos los clientes son iguales.
Discriminación positiva de clientes.
Identificar los segmentos clave para la estrategia de la empresa. Segmentación de clientes y previsión de la demanda.
Diseño de carteras y tácticas para los segmentos clave con objetivos y planes de acción.
Tácticas de marketing.
Establecer los criterios de seguimiento y medición.



Contacto / Tel / Email
URL: 1811
27/11/2019

Herramientas de gestión: CRM

3. Estrategias y acciones de venta cruzada (Cross-Selling)

Identificar los puntos clave en el Customer Journey para que se produzca Cross-Selling.
Matriz de producto/servicio � cliente para identificar oportunidades de venta en base a necesidades detectadas: affinity matrix.
Criterios para priorizar oportunidades.

4. Estrategias y acciones de venta de productos Premium: Up-Selling

Identificar los puntos clave en el Customer Journey para que se produzca Up-Selling.
Técnicas: venta Premium de marcas de lujo � aplicación de descuentos por la compra de productos de gama superior � servicios
extendidos en Up-Selling.
Up-Selling y Cross-Selling aplicados al e-commerce: sistemas de recomendación, manuales y automáticos.
Gestión de la cartera de clientes.

Beneficios Adicionales

Gestión de la actual cartera de clientes de manera proactiva y eficiente generando más ventas.
Definición de estrategias ad hoc, individuales, para cada cliente en función de sus necesidades y su potencial.
Desplegar acciones proactivas de presentación de opciones al cliente en base al portfolio actual de productos y servicios para
generar ventas cruzadas.
Automatizar los procesos y las acciones para generar más ventas y ventas cruzadas
Entender las conductas que facilitan la generación de operaciones de Cross-Selling y Up-Selling.
Optimizar el uso de los recursos de la empresa.
Contarán con un sistema de evaluación y medición de resultados de las acciones.



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

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.

¿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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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.

Beneficios Adicionales
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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 Blended

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

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.

Beneficios Adicionales

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.




