CURSO PRESENCIAL

HABILIDADES
COMERCIALES
AVANZADAS
Formación Presencial
en el centro de formación

7 - 8 - 9 - 10 febrero del 2022

¡INSCRÍBETE!

945 150 190

formacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com
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HABILIDADES
COMERCIALES
AVANZADAS
Formación presencial

INSCRIPCIÓN

OBJETIVO
Fecha: 7 - 8 - 9 - 10 febrero del 2022
Horario: 16:00 - 20:00
Total de horas: 16 horas

Aprender COMO conseguir clientes nuevos y fidelizar a
los antiguos, utilizando herramientas como la “pregunta”
para conseguir la información que nos interesa para
poder vender más
Trabajar la escucha y la presencia ante el cliente.
Definir un hábito comercial y un procedimiento comercial
con el cual te sientas cómodo/a.

DIRIGIDO A
Personas que quieran aprender herramientas prácticas y
para utilizar en el día a día en el ámbito comercial.

Practicar todo lo aprendido con casos reales (La única
forma de aprender a vender, es vendiendo)

JOKIN FERNÁNDEZ MORAZA
Mi nombre es Jokin Fernández.
Estudié diplomatura de Empresariales y la licenciatura de Investigación de Mercados y,
mientras trabajaba en puestos comerciales, el coaching se cruzó en mi camino.
Me certifiqué como coach profesional. Empecé a aplicar técnicas y herramientas de coaching
en procesos de venta y, tras darme cuenta de que funcionaba, decidí crear ELCAVI, y ayudar a
otra gente a superar miedos e inseguridades en el precioso arte de la venta.

MATRÍCULA 350€

Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación.
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO
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PROGRAMA
Formación presencial

INSCRIPCIÓN

FASE 1: PRIMER PASO: Cómo crear un listado de clientes potenciales
OBJETIVO: saber cómo crear un listado de potenciales clientes a los cuales dirigirte.
Aspectos de mejora.
Público objetivo.
Dónde buscar estos clientes.

FASE II: CONTINUA: cómo hacer la primera llamada telefónica
OBJETIVO: aprender a hacer la primera llamada telefónica a un cliente que no nos conoce.
Llamada telefónica: como llamar, cuando y que decir.
¿Qué información te interesa conseguir?

FASE III: ACELERA: cómo hacer la primera visita comercial al cliente
OBJETIVO: Mejorar la visita comercial presencial en casa del cliente.
Vestimenta.
Qué información te interesa conseguir?
Miedos entorno a la visita presencial.

FASE IV: DESPEGA: cómo hacer y enviar el presupuesto y hacer el seguimiento
OBJETIVO: detectar en que le podemos ayudar al cliente, para poder enviar presupuesto y hacer seguimiento.
Seguimiento de consulta. Análisis de objeciones.
4
Cómo afrontar objeciones.
¿Qué información te interesa conseguir?

FASE V: HERRAMIENTAS: herramientas de proceso y habilidades necesarias
OBJETIVO: conocer las herramientas y las habilidades necesarias para ser un gran “viajante”.
Utilización de herramientas digitales (CRM).
Cómo hacer preguntas abiertas.
Cómo utilizar el sentido del humor.
Herramientas de gestión emocional.

Bonifica
tu formación

El coste de los cursos que imparte la Cámara de
Álava es bonificable en las cotizaciones a la
Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden
salirles gratis o con un elevado descuento.
Aquellas empresas que realizan formación para
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia
de Formación Profesional a la Seguridad Social
tienen derecho a disponer de un Crédito de
Formación Continua.
Este Crédito es la cantidad que la empresa
dispone para financiar las acciones de Formación
Continua de sus trabajadores.LaCámara, como
entidad organizadora/formadora con la Fundación
estatal para la formación en el empleo, asesora y
gestiona el Crédito de Formación que las
empresas disponen para sus trabajadores.
Importe bonificable por hora presencial.
Desde 9 euros a 13 euros/hora
Cofinanciación mínima requerida a la empresa
según tramos establecidos en la normativa.

Trámites para acogerse a
las bonificaciones de la
Fundación Estatal para la
formación en el empleo
1

2

3
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Adherirse a la agrupación de empresas

Comunicar los participantes en la formación y
el visto bueno de la Representación Legal de
los Trabajadores.(Si la hubiere)
*Firmado 15 días hábiles antes del inicio del
curso.

Realizar como mínimo el 75% de la
formación.

La bonificación en las cotizaciones de la
Seguridad Social podrá aplicarse a partir de
la comunicación de la finalización de la
formación, una vez recibido el anexo a la
factura por parte de la Cámara

Más información: 945150 190
(Maria José Leiva)

Información y documentación a rellenar:
fundae@camaradealava.com

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas
como mínimo 8 días naturales anteriores al
comienzo del curso antes de las12:00**.
** (Si fuera festivo,puente, etc...entregar eldía
hábil inmediato anterior).

**El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos,
etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por
parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este
servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que
imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá
realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con
otras entidades

Recomendamos entregar los formularios y la
documentación requerida con anterioridad a la
fecha tope indicada, para evitar problemas por
causas imprevistas y cumplir con los plazos
exigidos en FUNDAE.

