Federación Internacional para la Promoción
y Desarrollo de Negocios y Comercio Exterior

les invita a participar en el SEMINARIO de VENTAS:

“Más importante que la CALIDAD del
producto es la CALIDEZ de la persona”
(Vender con actitud positiva)

1 de octubre de 2015
Impartido por José Pomares

Justificación
INFEBEX apuesta por la innovación en las técnicas de venta y en la apertura de la
mentalidad empresarial en el entorno internacional.
Las nuevas tendencias basadas en el coaching, el networking y en el colaboracionismo
asociativo exigen un conocimiento por parte de los directivos de las asociaciones
empresariales y de sus empresas miembros.
Esta experiencia integradora, permitirá a los participantes, aumentar sus capacidades de
profesionalidad en el desempeño de sus funciones directivas y ejecutivas.

El Ponente
Director de Genco Negocios, consultora de estrategia y marketing especializado en
formación de habilidades directivas y comerciales, con más de 25 años de experiencia.
Imparte seminarios y conferencias en Escuelas de Negocios, Organismos oficiales y

empresas a nivel nacional como internacional. Participa en la fundación y dirección de
diversas Cámaras de Comercio, tanto de Europa como en Sudamérica.
Consejero de Milenium consultoría. Responsable de proyectos de INFEBEX (Federación
Internacional para la Promoción y Desarrollo de Negocios y Comercio Exterior). Ponente
y formador de ADECCO.

Programa
De 9 a 11h.
Se un imán Atrayendo personas.
-

No se hace un mundo (ni una empresa, ni una familia) diferente, con gente
indiferente
O enamoras o tienes que ser más barato
Los clientes no tienen interés en saber lo duro que trabajamos para ellos. Quieren
saber lo SIMPLE que resulta trabajar con nosotros
La forma en la que vives tu vida habla tan alto que lo que dices no importa
Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada
encuentra una excusa
No temas a tu competencia, teme a tu incompetencia
Luchar no garantiza el éxito, pero quejarse garantiza el fracaso
No vivimos a nivel de nuestra capacidades sino de nuestras creencias
Nunca dejes de intentarlo

No dediques tu vida a correr detrás de las mariposas. Dedícala a cuidar el jardín para
que vengan a ti.
Por favor, lo siento y gracias. Tres llaves maestras de la vida que te abrirán puertas.
Llévatelas siempre en el corazón
El ejemplo enseña más rápido y deja más huella que las palabras y consejos.
La calidad de tu vida depende de la cantidad de tu alegría
Hoy ya no basta con ser creyentes. Tenemos que ser creíbles
Dialogar no es hablar. Es sentirse al otro escuchado.
Todo lo que le das a otros te lo estás dando a ti mismo. Todo lo que abandonas te
abandona a ti.
Aquel que quiere brillar, no ilumina, encandila. Solo ilumina el que ve con claridad
Si vives agradeciendo, las personas se te acercarán. Si vives en la queja, se alejarán

De: 11 a 11.30.
Descanso

11.30 a 14h.
Vender en tiempos revueltos. Parte 1
A.- Dónde empieza el problema del vendedor
-

Quién quiere ser vendedor

-

Necesitas vender o eres un vendedor
Pérdidas de clientes. Motivos
Elegir ser vendedor
Características de los vendedores de éxito
Formas de incrementar las ventas
Aumento nº de clientes
Aumento de promedio de compras
Aumento de la frecuencia de compra
Aumento de la permanencia de los clientes

B.- Técnicas de Ventas
-

Diseñar ceremonia de ventas
Aprender a calificar a los clientes
Convierte tus productos en beneficios para los clientes
Desarrolla una presentación de ventas negativa
Desarrolla indicadores clave de desempeño
Véndele a quien quiera tu producto/servicio, no a quien lo necesite
Enseñe a su equipo a pedir permiso para vender
Vaya de lo caro a lo barato
Conozca la fórmula de su negocio
Haga de la sobreventa alga natural en su negocio
Haga de la venta un momento inolvidable para el cliente
Qué gano yo con esto?

De 14 a 16 h.
Comida
De 16 a 18. horas
Vender en tiempos revueltos 2
C.- Variables de la venta
-

Variables Racionales
El producto/servicio
El proceso
Las garantías
La accesibilidad
El precio

-

Variables emocionales
La marca
La actitud

-

La fórmula del valor del vendedor

-

Aprendiendo a vender

-

Los cinco problemas (principales del vendedor)
La creatividad
La autoestima
La comunicación
La negociación
Las objeciones

Inscripciones
Antes del próximo 28 de octubre de 2015.

E-Mail: informacion@infebex.com Tel: 916 524 922

Precio:
-

120 € Profesionales pertenecientes a alguna asociación miembro de INFEBEX
100 € 2º asistentes profesional asociado a asociación miembro de INFEBEX
180 € No asociados a INFEBEX
155 € 2º asistente profesional no asociado a INFEBEX

Se deberá realizar una transferencia bancaria a favor de INFEBEX indicando el nombre de la
persona participante
Nº de Cta: ES07 0081 2042 7100 0334 7441 INFEBEX

La Cuota incluye
-

Acceso al Seminario
Desayuno
Relación de asistentes para la realización de networking

