Programa de
Desarrollo Comercial y Ventas

L.A. & Asociados. C/ San Laureano 49.

Tlf: 913862952

-

e-mail:la@laasociados.com

www.laasociados.com
1

Presentación de L.A. & Asociados.
Impartimos formación y entrenamiento para
profesionales desde 1.990.
Nuestros seminarios y cursos se agrupan en las siguientes
áreas: Programa de desarrollo directivo a medida,
Negociación, Habilidades directivas, Ventas y marketing,
Comunicación, Medición de la satisfacción del cliente,
estrategia, finanzas, Bienestar y equilibrio personal y
otros.
En la actualidad 400 clientes confían en L.A. &
Asociados. Más de 7.000 profesionales formados.
Nuestro equipo formado por 30 colaboradores y expertos
es de los mejores que usted puede encontrar.
Catedráticos, Doctores, Vicepresidentes ejecutivos,
Directores Generales, Gerentes de Divisiones, Directores
Comerciales, Responsables de Grandes cuentas…
Nuestros expertos tienen 25 años de experiencia en su
área y nuestros profesores son todos senior con al menos
15 años de experiencia.
La puntuación de nuestros profesionales está por encima
de 9 en escala 1-10. El 98 % de los participantes en
nuestros seminarios los recomienda. Más del 80 % de
nuestros seminarios viene por el boca a boca de nuestros
clientes.
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Cursos propuestos
El objetivo de este Programa es fomentar la interacción de los equipos
de las áreas de Marketing y de Ventas de las empresas, para que
ambas conozcan sus tareas respectivas.
 Nivel 1 (Nuevo comercial):
La naturaleza del arte de vender. Los pasos de la venta ........................ 4
 Nivel 2 (Equipo maduro):
Cómo maximizar la eficacia de las ventas .......................................... 5
 Nivel 3 (Jefes de ventas):
Gestión eficaz de la red comercial .................................................. 6
 Nivel 4 (Equipo mixto):
La actividad comercial en la empresa:
Introducción al marketing y a las ventas ................................... 7
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La Naturaleza del Arte de Vender:
Los pasos de la Venta.
Objetivos
Preparar a los nuevos comerciales para afrontar con
éxito la actividad de Ventas, y maximizar la eficacia
de su gestión con los clientes.
Comprender el papel de la función Ventas en la
Empresa, su trascendencia y peculiaridades.
Conocer a los clientes. Una nueva visión del cliente.
Cómo organizar el trabajo de Ventas.
Desarrollar eficazmente las etapas de la Venta.
Optimizar la relación con el cliente.
Comprender y planificar los cambios para obtener los
mejores resultados

Metodología
Todo el programa se desarrolla a través de un caso
práctico en el que se van incorporando todo el
temario.
Explicación de las áreas básicas de conocimiento
relativas al trabajo en ventas.
A partir de experiencias del Monitor y con la
participación de los asistentes construir el papel y las
tareas propias de la actividad comercial.
Realización de test de autoevaluación sobre temas tales
como Capacidad de Escucha o Estilos de Negociación.
Formación de grupos que eligen al cliente con el que van
a tratar.
Trabajos en grupos para ir realizando las diferentes
etapas del proceso de Venta. Materialización de la
negociación con el cliente elegido. Análisis y
comentarios.

Programa
Tema 1.- La Función de Ventas en la Empresa.
Tema 2.- Organización del trabajo en Ventas.
Tema 3.- Preparación de la visita de Ventas
Tema 4.- Etapas tácticas de la Venta.
Tema 5.- La Escucha Activa.
Tema 6.- El Tratamiento de las Objeciones.
Tema 7.- La Conclusión: Las concesiones y el cierre.
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Cómo Maximizar la eficacia de las ventas.
Objetivos
Maximizar la eficacia del trabajo en las Ventas.
Conocer a los clientes. Una nueva visión del cliente.
Como organizar el trabajo de ventas.
La Planificación aplicada a las Ventas.
Como marcar objetivos por cliente.
Analizar la rentabilidad del cliente.
Optimizar la relación con el cliente.

Metodología
Todo el programa se desarrolla a través de un caso
práctico en el que se van incorporando todo el
temario.
Explicación de las áreas básicas de conocimiento
relativas al trabajo en ventas.
A partir de experiencias del Monitor y con la
participación de los asistentes construir el papel y las
tareas propias de la actividad comercial.
Estimular la participación de las asistentes, exponiendo
sus propias experiencias y dudas.
A través de trabajos en grupo se analizan las tareas
comerciales y se prepara la resolución de casos
presentados por el Monitor.
Representación del caso y análisis y discusión del
mismo por todos los participantes.

Programa
Tema 1.- La Función de Ventas
Tema 2.- Organización del trabajo en Ventas
Tema 3.- La Planificación aplicada a las Ventas.
Tema 4:- El proceso de elaboración del Plan de Ventas
Tema 5.- Objetivos por cliente y rentabilidad por cliente
Tema 6.- Como dirigir la relación con el cliente
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Gestión eficaz de la Red Comercial
Objetivos
Optimizar el Potencial de Ventas de nuestro Equipo.
Conocer a nuestro equipo de ventas.
Desarrollar las funciones del Responsable Comercial.
Conocer los procesos para el trabajo en equipo eficaz.
Cómo integrar a los colaboradores en el equipo.
Resolución de situaciones.

Metodología
Se analizarán situaciones reales que afecten a los Jefes
de Ventas.
Explicación de las áreas básicas de conocimiento
relativas al trabajo en equipo y gestión de personal
comercial.
A

partir de experiencias del Monitor y con la
participación de los asistentes construir el papel y las
tareas de un responsable de una red comercial.

Estimular la participación de las asistentes, exponiendo
sus propias experiencias y dudas.
Trabajo en grupo para la resolución de situaciones
planteadas por el Monitor.

Programa
Tema 1.- El rol del responsable comercial
Tema 2.- El trabajo en equipo
Tema 3.- La reunión de ventas
Tema 4.- El despacho con los colaboradores
Tema 5.- El acompañamiento.
Tema 6.- La visita de control.
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La actividad Comercial en la Empresa:
Introducción al Marketing y a las Ventas.
Objetivos
Conocer los fundamentos básicos del Marketing y de las
Ventas.
Conocer y comprender la filosofía del Marketing.
Asimilar los procesos asimilados a la venta.
Entender el proceso de elaboración de un Plan de
Marketing y los principios fundamentales sobre los
que se sustenta.
Entender la relevancia del cliente en la vida de la
empresa, y la importancia de la relación comercial
con nuestros clientes.

Metodología
Todo el programa se desarrolla a través de un caso
práctico en el que se van incorporando todo el
temario.
Explicación de las áreas básicas de conocimiento
relativas a los conceptos de Marketing y Ventas.
Desarrollar un plan de ventas por cliente como elemento
del Plan General de Marketing.
Implementar el plan de Ventas con el cliente,
desarrollando las necesarias técnicas de negociación.
Trabajos en grupos mixtos para el desarrollo del Plan de
Ventas y de la Negociación posterior con el cliente.
Realización de test de autoevaluación sobre materias
como la capacidad de negociación, asertividad y
escucha activa.
Representación del caso y análisis y discusión del mismo
por todos los participantes.

Programa
Tema 1.- El Marketing en la empresa
Tema 2.- El mercado y el consumidor
Tema 3.- Los elementos del marketing mix
Tema 4.- El canal de Distribución
Tema 5.- La venta personal
Tema 6.- El servicio y la atención al cliente.
Tema 7.- El Plan de Ventas
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