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INTRODUCCIÓN:

Facilita a su fuerza de ventas las
herramientas más novedosas para lograr un
mejor desempeño durante el cierre de
la venta y que se traduzca en mayores
ganancias, tanto para la compañía como
para los vendedores en el menor tiempo
posible,
Nada sucede hasta que la cuenta bancaria
de su empresa, no suma.
Algunas preguntas claves a responder durante el
curso:
¿Cómo se cierra una venta?
¿Por qué excelentes presentadores no cierran
una venta?
¿Cómo cerrar ventas una y otra vez?

2. Técnicas de cierre:
• Por persuasión
• Por actitud
• Por carácter e integridad
• Por opción
• Por decisión
• Por” precio alto”
• Por cambio de orden y de voz
• Por temor a perderlo
• Por calidad
• Por costo contra precio
• Y otras tantas.
3. Como cerrar y volver a vender una y otra vez
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1. Conceptos básicos del cierre de ventas.
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CONTENIDO TEMÁTICO
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA
PRIMERA ENTREVISTA
Para conocer de primera voz las necesidades de la empresa a través del
Gerente o Director.
VISITA DE DIAGNOSTICO
Programamos una segunda visita para realizar un diagnóstico que
complementará la información surgida en la primera entrevista e identificar
las necesidades a cubrir. La realizaremos aplicando alguna estrategia como
Mystery Shopper o presencia abierta.
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Estableceremos el plan y programa de trabajo del taller, curso o seminario,
previa calendarización por parte de la empresa.
REALIZACIÓN
Aplicaremos e implementaremos el plan programado en un evento de 8 horas
dividido en 2 partes.
COACH PERSONALIZADO
Daremos 3 seguimientos de 30 minutos c/u mediante coaching a cada
participante, uno durante la REALIZACIÓN, el segundo 10 días después y el
tercero a los 20 días posteriores a la REALIZACIÓN. (Es importante que la
empresa apruebe y de las facilidades para el trabajo de Coaching). Durante
este proceso podremos hacer algunos ajustes personales para el logro de
resultados.
COMPROBACIÓN DE RESULTADOS
Revisaremos la satisfacción de necesidades señaladas por la empresa en la
primera entrevista y los resultados en ventas personales al cierre del mes
posterior al curso.

METODOLOGÍAS UTILIZADAS:
• Exposición y participación en plenarias.
• Análisis y discusión de contenidos.
• Presentación de casos de éxito
• Trabajo en equipos
• Dinámicas y juegos vivenciales
• Problematización de experiencias reales del trabajo y
abundantes ejemplos.
• Cuestionarios, formularios y herramientas
EXPERIENCIA EN LA IMPARTICIÓN:
Consultores e instructores certificados con más de 10 años
impartiendo cursos a empresas.
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BENEFICIOS:
• Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.
• Herramientas metodológicas para resolver problemas y
tomar decisiones.
• Elementos para generar innovaciones.
• Crecimiento personal y modificación de actitudes.
• Fortalecimiento de habilidades interpersonales y de equipo.
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ACERCA DE LOS CURSOS WIKIEMPRESA.MX:
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Solicita una cotización
para un curso en tu
empresa, contáctanos
a través de:

info@wikiempresa.mx
8421 5353
Ciudad de México

Consulta
nuestro
programa de cursos
abiertos.

