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LA SUISSE
ESCUELA DE MANAGEMENT
PROGRAMA EJECUTIVO OPERATIVO

Desarrollando las habilidades del Buen Vendedor Planificación, Organización Gestión y EvaluaciónObjetivos:
Transmitir a los participantes las habilidades y los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para establecer una estrategia de ventas de productos o servicios.
Se conocerán conceptos fundamentales propios de la actividad de vender y las técnicas
de ventas válidas basadas en experiencia.
Tanto para los que cuentan con ella como para los que recién se introducen en esta
actividad, el curso les proporcionará elementos valiosos para su desempeño.
Dirigido a:









Directores, gerentes y encargados de Administración de Ventas
Asistentes de Ventas.
Encargados de los subsistemas de Ventas
Directivos de pequeñas, medianas y empresas familiares
Consultores vinculados con áreas de Ventas
Analistas de Ventas y personas interesadas
Estudiantes universitarios
Futuros profesionales y emprendedores

Metodología:
La metodología es teórico práctica con activa participación de los asistentes. Para una
adecuada conceptualización se utilizarán cañón, análisis de casos, debates y role playing.
Contenidos:
Clase 1
La Organización. Fórmulas adecuadas y aplicables en la Estructura de Equipos de
Venta. Conducción y liderazgo del Equipo de Vendedores. Motivación y entrenamiento
Misión y Técnicas.
Clase 2
La Gestión: Planificación de la actividad, Programación de Visitas y Contactos.
Entrevistas según características del universo. Propuesta y Discurso del Vendedor.
Tratamiento de Objeciones. Cierre de operaciones. Tipos de cierre.
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Clase 3
Resultados: Métodos de Seguimiento y Control. Análisis y Proyección de
Resultados. Información del Mercado.

Clase 4
Cómo ser más efectivo en Marketing utilizando Data Mining. Introducción al Data Mining
para CRM. Creación y uso de perfiles para optimizar campañas. Segmentación basada
en datos.
Inicio:
Este Programa Ejecutivo en breve estará nuevamente disponible, por lo que te pedimos que nos
dejes tu datos de contacto en nuestros formularios y te estaremos informando vía mail acerca del
próximo inicio.

Si te sumás al ME GUSTA de nuestra FAN Page en Facebook, podrás enterarte de todas
nuestras actividades, cursos, talleres, etc., y acceder al 15% de descuento para todos
nuestros PROGRAMAS EJECUTIVOS.
http://www.facebook.com/lasuissecepec.edu
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