
TECNICAS DE VENTA-INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PAMPLONA 948 281 200 · TUDELA 948 848 242 · DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 943 444 274 · EIBAR 943 820 601 · BILBAO 944 231 537 · VITORIA-GASTEIZ 945 137 713 · LOGROÑO 941 214 405 

El mercado son conversaciones. El dominio de la comuni-

cación con el cliente es básico para entender cuáles son 

sus necesidades y poder satisfacerlas.  De cómo seamos 

capaces de comunicar y mantener la confianza del cliente 

depende nuestro futuro. otro sitio.  

Duración: 20 h 

1.El kit de supervivencia comercial;   
2.La venta emocional;  
3.Excelencia en el servicio: La mejora continua en 
la Organización comercial;  
4.Tipos de clientes.  
5.Automotivación; 
6.La venta emocional;  
7.Técnicas de improvisación para vendedores:  
 
Práctica de la improvisación:  
el cliente, 1 argumento: La venta según el estilo de 

cliente 

Herramientas para reconocer el estilo del cliente 

Argumentos para la satisfacción de cada estilo de cliente 

Beneficios de mis productos/servicios para cada cliente 

Rebatir objeciones en base a cada estilo 

Gestionar quejas y reclamaciones para fidelizar 

Entrenamiento de la venta personalizada 

 

MODULO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

Que son las Tic`s 
Para que sirven 
Clases  
Beneficios 

• El asistente debe ser capaz de conocer y 
gestionar correctamente las técnicas de 
venta actuales y adquirir las competen-
cias generales que le capaciten para con-
seguir un desempeño destacado en el 
área de ventas de cualquier empresa.  

• Introducir al vendedor en la importancia 
de la venta emocional. Conseguir que in-
teriorice su importancia y lograr que in-
cluya estas nuevas destrezas en su des-
empeño diario.  

• Interiorizar la búsqueda de la excelencia 
en la atención al cliente. Conceptos como 
la mejora continua aplicada al desempeño 
personal en la venta. Asentado sobre las 
bases clásicas de un trato exquisito 
(sonrisa, saludo, dar las gracias, 

• Conocer las claves de la atención persona-
lizada en base a la confianza previa con el 
cliente. Confianza ganada con el dominio 
de la escucha activa para no solamente 
satisfacer las necesidades del cliente, sino 
también ir más allá, ofreciéndoles otras 
posibilidades nuevas que puedan superar 
sus expectativas.  


