CAPACITACIÓN
VENTAS

DESCRIPCIÓN
¿Cuáles son las mejores técnicas para cerrar una
venta? ¿cómo aplico los pasos para ser un
vendedor profesional?
El contenido de este taller está basado en
investigaciones científicas y tendencias mundiales
en el área de venta. Este taller te proporciona los
conocimientos y herramientas que te permitirán
optimizar las ventas de productos y/o servicios con
técnicas avanzadas para entender la psicología de
tu cliente.
Además, te suministrará las competencias que te
permitirán comprender mejor cómo analizar el perfil
de tu cliente, hacer una presentación impactante,
manejar objeciones y cerrar la venta de forma
exitosa.

OBJETIVO GENERAL
Enseñar a los participantes la aplicación profesional del ciclo
de ventas para mejorar los resultados de ventas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Aplicar el ciclo profesional de ventas.
2.Entender la psicología del consumidor.
3.Aprender las mejores técnicas de persuasión.
4.Conocer el método SPIN de preguntas estratégicas.
5.Técnicas y estrategias de comunicación
6.Aprender a vender mejor y de forma más efectiva.

DIRIGIDO A:
1.Vendedores
2.Gerentes y directores de ventas
3.Emprendedores
4.Empresarios

PROGRAMA
MÓDULO 1:CICLO PROFESIONAL DE VENTAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicología de las ventas
El conocimiento del producto o servicio.
El proceso y técnicas para el acercamiento a los clientes.
La presentación exitosa.
Lenguaje corporal
Comunicación efectiva
Manejo de objeciones.
Venta cruzada vs sobreventa
Cierre de venta
El proceso de ventas desde la investigación hasta el cierre
efectivo.

MÓDULO 2:PRINCIPIOS DE PERSUASIÓN

•
•
•
•
•
•

Principio de la reciprocidad
Principio del compromiso
Principio del Consenso social
Principio de la empatía
Principio de la autoridad
Principio de la escasez

PROGRAMA
MÓDULO 3:PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR

•
•
•
•
•
•

El Cerebro del consumidor
Emociones y comportamiento consumidor
Análisis psicológico de la toma de decisiones
Psicología del color
Inteligencia emocional
Técnicas de neuroventas

MÓDULO 4: MÉTODO SPIN

•
•
•
•
•
•

Preguntas de situación
Preguntas de problema
Preguntas de implicación
Preguntas de necesidad
Preguntas de solución
Cierre de venta

MÓDULO 5: EL VENDEDOR PROFESIONAL

•
•
•
•

El vendedor exitoso
Resumen de lo aprendido
Simulacros de ventas
Cierre

DURACIÓN
4 horas

¿QUÉ INCLUYE?
1.Capacitación in-house
2.Certificado de participación.
3.Materiales para apuntes.
Nota: Refrigerio no incluido. (Costo adicional sujeto a cotización)

BENEFICIOS ADICIONALES
1.Acceso a aula virtual y materiales post-capacitación.

2.Seguimiento a participantes.
3.Un segundo encuentro post-capacitación de seguimiento a participantes.
En este encuentro se hacen simulacros del conocimiento adquirido y se
aclaran más dudas de los participantes.

PERFIL DEL INSTRUCTOR
Rickelvis Valerio
Rickelvis Valerio es un coach lingüístico especializado en neurociencias,
capacitador internacional, escritor best seller, conferencista y políglota
con dominio de 6 idiomas. Está considerado por la revista FORBES RD
como una de las 30 promesas de negocios de República Dominicana.
Es un entrenador con experiencia trabajando para multinacionales y
compañías Fortune 500 como Hewlett-Packard y la Corporación
Whirlpool donde ha tenido la oportunidad de capacitar más de 2,000
personas en más de 12 países del Caribe y Sur américa.
Como emprendedor posee reconocimientos nacionales e internacionales
incluyendo el premio provincial del Premio Nacional de la Juventud. Es
también la primera persona del Caribe, y uno de los 300 maestros en el
mundo poseedor de la certificación Neurolanguage Coaching®
(Trademark by Rachel Paling).
Más información sobre Rickelvis en www.rickelvisvalerio.com
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