
Programa:  
 

▪ MÓDULO II:  VENTAS. SESION 3 (5 horas) 12 de marzo de 9 a 14h 

▪ VENTAS PARTE I 

Taller el especialista de ventas del siglo XXI 

o 5 técnicas de venta altamente efectivas: 
 

1. Estímulo Respuesta 
2. Modelo AIDA (atención, interés, deseo, acción) 
3. Satisfacción de necesidades  
4. Resolución de problemas 
5. Venta adaptiva, 

 
o El proceso de venta: 

1. Preparación 
2. Presentación 
3. Negociación 
4. Cierre 

 
Dinámica Roll Playing de diferentes situaciones de venta 
 
 

• MÓDULO II VENTAS: SESION 4 (5 horas) 2 de Abril de 9 a 14h 
• VENTAS PARTE II 

-Taller satisfacción del cliente 

 

Análisis de los diferentes perfiles de clientes. 
 

• Profesional 

• Personal 
Calidad del servicio de atención al cliente 
 

o Seguimiento del cliente en cartera. 

• Herramientas 
 

o Seguimiento de las acciones de captación 

• Herramientas 
 
Dinámicas de grupo con simulaciones individuales 
 

Enfoque y conocimiento del interlocutor (la audiencia). 
 

o Objetivo 
o Estructura. Chunging y Metadatos. Mensaje, argumentos y evidencias. 
o Creando su presentación. Presentaciones con gancho. 
o Preparar, preparar y preparar. 
o Incluyo redes sociales 
o Anclando me despido y... 
o Presentamos 

 
Dinámicas de comunicación durante toda la sesión grupales e individuales. 
 



 
 

• MÓDULO II VENTAS: SESION 5 (5 horas) 23 de Abril de 9 a 14h 
• VENTAS PARTE III 

-Habilidades de la comunicación. 
 

 
 
Elaboración de un árbol de decisión 
Protocolos de una entrevista con un cliente 
El perfil del cliente, en busca de la satisfacción 
Cómo tratamos: 

• La insatisfacción 

• El enfado 

• El conflicto 

• Y casos de interés 
 

               La atención telefónica: 

• Seguimiento de clientes 

• Captación 

• Venta cruzada 
 

Entrenamiento con los asistentes para la correcta utilización de las herramientas 
aprendidas. 
 
En todas las sesiones se realizará por parte de la docente una revisión trimestral sobre 
la evolución de los objetivos por cada alumno. Emitiendo un informe de cumplimiento a 
cada empresa, cuantificándolos resultados de consecución de los objetivos 
planteados. 
 
 


