
COMO COMUNICARNOS MEJOR, CONSTRUIR RELACIONES
Y  VENDER MÁS A NUESTROS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES
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Expositor: Edward Mc Cubbin

13 y 14 de NOVIEMBRE

VENDER 
QUE LA COMPETENCIA

+
Workshop Internacional

100% ONLINE



Objetivos



"Al �nal del día, la producción de un equipo comercial no es otra cosa que el resultado de: Cantidad de 
Entrevistas x Tasa de Efectividad x Facturación promedio. Y si queremos potenciar las ventas 
tenemos que mejorar cada uno de los componentes de esa ecuación”

Testimonios:

Módulo 1
• La venta hoy día.
• El entorno en el que debemos competir.
• ¿Cómo poder vender en el Siglo XXI?
• “Emociono luego Existo”
• Tipos de vendedores. ¿Qué caracteriza a los  
   mejores?
• En busca de la e�ciencia. ¿Como aumentar la  
  productividad?
• Ventas = Oportunidades x Efectividad x  
   Ticket Promedio 
- Oportunidad 
- RFM
- Mapa de Empatía
- Sintonía Marketing y Ventas para generar más  
  oportunidades. 

Módulo 2
• Efectividad 
- ¿Cómo comunicarnos mejor?
- Tipos de Clientes.
- ¿Cómo lograr que mi cliente me quiera  
   comprar en lugar de tener que venderle?
- Spin Selling
- Cómo hacer una propuesta efectiva
- Cierre y manejo de objeciones
• Ticket Promedio 
- ¿Cómo vender el valor y no sólo el precio de  
   nuestro producto o servicio?
- ¿Qué más podemos vender?
• Storytelling - como construir historias  
   memorables.
• Seguimiento y postventa

Dirigido a:

Programa

“El taller me pareció excelente y sumamente claro en su contenido, los felicito por la calidad en la organización y el muy buen 
nivel del disertante”. 
Carlos – ALIANZA - Bolivia

“Les agradezco por la experiencia de este seminario... sin dudas ha sido de gran ayuda y en mi caso particularmente, me ha 
dotado de nuevas herramientas. Párrafo aparte para el señor Edward Mc Cubbin, quien con total naturaleza y simpleza logro 
que interpretara cada tema planteado en el seminario, felicitaciones para el y para todo el grupo”. 
 Dario – Racing Club - Argentina
 
“Son las técnicas de ventas totalmente actualizadas y adaptadas al nuevo comprador que va evolucionando, compradores mas 
exigentes, con más conocimiento. Nuestra cali�cación 100 pts”. 
Luz Amanda – ALIANZA - Bolivia 
 
“Cubrió realmente mis expectativas. Me llevo herramientas, ejemplos, ideas para compartir en la empresa, indices y más para 
poder generar nuevas estrategias para incrementar la cartera de clientes y mantener los que tenemos.” 
Ru�ni Cynthia. PSQ Argentina SA



Inscripciones antes del 26 de octubre 2018 - U$S 80 IVA INC.

Inscripciones después del 26 de octubre 2018 - U$S 100 IVA INC.

Pago por transferencia bancaria o PayPal

CONSULTE POR INSCRIPCIONES CORPORATIVAS 

webinars@altaglatam.com

 13 y 14 de Noviembre
•  Centroamérica - 8:00am
•  Colombia - 9:00am
•  Bolivia y Paraguay - 10:00am 
•  Argentina - 11:00am 

www.altaglatam.com


