


INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son las CLAVES PARA LOGRAR

EL ÉXITO COMERCIAL?



• ¿Cómo AUMENTAR las ventas del equipo comercial?

• ¿Cómo MEJORAR EL IMPACTO generado en el cliente?

• ¿Cómo ALINEAR el discurso de todo el equipo comercial?



DESCRIPCIÓ

Se trata de un programa para MEJORAR LA ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE del equipo comercial. El programa permitirá 

INNOVAR EN LA RELACIÓN Y LA FORMA DE PRESENTAR

los productos y servicios de la empresa. 

Durante las sesiones los participantes comparten y ponen en 

práctica las MEJORES ESTRATEGIAS COMERCIALES 

adaptadas a los diferentes perfiles de CLIENTES de la empresa, 

desarrollando ARGUMENTARIOS COMERCIALES DE ALTO 

IMPACTO para presentar los productos y servicios.



LA DINÁMICA GENERAL

Para dinamizar a los equipos comerciales y orientarlos a las 

necesidades de los clientes, hemos desarrollo un programa en 

dos fases:

• Fase de REFLEXIÓN: realizamos el proceso de reflexión sobre el 

proceso de venta y el cambio cultural que es necesario realizar 

para adaptarse a las necesidades de los clientes. Con la ayuda de 

herramientas de colaboración online, recogemos todas las opiniones y 

las valoraciones de los participantes.

• Fase de PRÁCTICA: para pasar a la acción y desarrollar un 

argumentario comercial orientado al cliente, definimos un toolkit de 

herramientas personalizado para la empresa. A través de dinámicas 

de role play, todos los participantes simulan el proceso de venta a 

diferentes clientes objetivo del sector.



LOS OBJETIVOS

Los objetivos de los programas de TRANSFORMACIÓN 

COMERCIAL son:

• Impulsar un CAMBIO CULTURAL en la forma de vender.

• Mejorar la ORIENTACIÓN AL CLIENTE para identificar las 

necesidades reales.

• Disponer de unos RECURSOS Y HERRAMIENTAS para 

desarrollar unos argumentos comerciales convincentes.

• ALINEAR El DISCURSO de todo el equipo comercial.

• Mejorar el SERVICIO Y LA EXPERIENCIA generada en el 

cliente durante el proceso de venta.

• Ayudar al equipo comercial a conseguir sus OBJETIVOS DE 

VENTAS.





SALES TOOLKIT

CONOCER EL PRODUCTO
Estructurar los argumentos 

del producto desde diferentes 
perspectivas en equipo

CONOCER AL CLIENTE
Definir los argumentos desde el punto 

de vista del cliente. Identificar las 
necesidades y los problemas del cliente.

ASESORAMIENTO COMERCIAL
Definir los argumentos del asesor 
desde un punto de vista global. 

Conectar el cliente con el producto.



EXPERIENCIA
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES …



EXPERIENCIA




