
     MARRIOTT SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA
BOLIVIA

20

CÓMO VENDER +
Y FIDELIZAR
CLIENTES
CLAVES PARA AUMENTAR LA CANTIDAD DE OPOR-
TUNIDADES DE VENTAS Y CONSTRUIR RELACIONES 
DURADERAS CON SUS CLIENTES AUMENTANDO LA 
TASA DE RETENCIÓN Y FIDELIDAD

DE AGOSTO



METODOLOGÍA

¿SABÍA QUE...

AL FINAL DEL DÍA, LA PRODUCCIÓN DE UN EQUI-
PO COMERCIAL NO ES OTRA COSA QUE EL RESUL-
TADO 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.

Según las estadísticas el 14% de nuestros clientes actuales nos va a abandonar este año.

Los equipos comerciales le dedican apenas un 20% de su tiempo a estar en contacto direc-

to con los clientes.

En el contexto actual, conseguir nuevos clientes es un desafío muy difícil y mucho más 

costoso que retener a los que ya tenemos, y el desafío de todos los equipos comerciales es 

lograr ambos objetivos: retener clientes y conseguir nuevos.

LE GUSTARÍA
¿Poder aumentar la cantidad de oportunidades de ventas y contactos con clientes potenciales?

¿Poder aumentar su tasa de efectividad hasta en un 14% y generar más ventas?

¿Poder vender el valor de su producto o servicio en lugar de sólo su precio? 

¿Conocer las claves para construir relaciones duraderas y rentables con sus clientes actua-

les aumentando la tasa de retención y fidelidad? 

Este programa  apunta a que el equipo de la empresa adquiera  herramientas prácticas y 

probadas para mejorar los resultados comerciales, aumentar la fidelidad y lograr que el 

negocio de la empresa sea más rentable. 

Es práctico, dinámico,  interactivo con alta participación de los asistentes. 

“
“



DIRIGIDO A

OBJETIVOS

Directores, Gerentes Generales, Gerentes 

Comerciales, Gerentes de Marketing, Ge-

rentes de Ventas, Supervisores o Coordi-

nadores de Fuerzas de Ventas, Asesores de 

Ventas y todas aquellas personas y organi-

zaciones con interés en vender más y mejor 

a sus clientes actuales y potenciales.

PROGRAMA
¿Porqué Compran los Clientes?

¿Qué vendemos hoy día?

¿Cuál es el enemigo en común con nues-

tros clientes?

Ventas = OPORTUNIDADES x EFECTIVI-

DAD x FACTURACION PROMEDIO

-OPORTUNIDADES
-Fuentes internas y Externas 

-Análisis y Segmentación 

-Segmentación de clientes y necesidades. 

Como destacarme de la competencia.

-EFECTIVIDAD
-Claves para una comunicación fluida

-Como lograr que el cliente me quiera 

comprar en lugar de presionarlo.

-FACTURACION PROMEDIO
-Cross Selling y Upselling

-Claves para vender el valor de nuestra pro-

puesta y no sólo el precio

¡Luego de conseguirlo a retenerlo!

-Claves para construir una Experiencia de 

Servicio Memorable

-Como desarrollar ventajas competitivas 

con el servicio.

-Momentos de la verdad gratamente me-

morables 

-Matriz de la experiencia del cliente.

-Gestión efectiva de quejas. 

-Haciendo que sea fácil quejarse

-Manejando diferentes tipos de quejas

-El poder de la imagen corporativa 

-CRM, claves para implementarlo con éxito

Conocer las claves para que los clientes 

quieran hacer negocios con nosotros en 

lugar de tener que “seducirlos” permanen-

temente

Construir el “mapa de empatía” de nues-

tros clientes más fieles

Dibujar el mapa de la experiencia de 

nuestros clientes con nuestra empresa 

(momentos de la verdad)

Tender puentes emocionales y durade-

ros con sus clientes

Establecer canales de comunicación 

adecuados a cada uno de sus clientes y 

prospectos

Desarrollar una lógica de preguntas que 

ayude a nuestros clientes a  ser conscien-

tes de un problema, a dimensionar las con-

secuencias de ese problema, tangibilizar 

la necesidad de una solución, y recién ahí 

presentar nuestro producto o servicio y así 

cerrar más ventas

Contar con herramientas para vender 

el valor de nuestra propuesta y no sólo el 

precio.



FECHA Y LUGAR

HORARIOS

LAS INSCRIPCIONES
INCLUYEN

INVERSIÓN

20 de Agosto

Marriott Santa Cruz de la Sierra Hotel

Acreditación y Entrega de Material:
De 8:30 a 9:00am.

Workshop:
De 9:00 a 16:00 hs.

Material Digital

Coffee Break

Certificado emitido por ALTAG Consulting.

Inscripción Individual

USD 340 (IVA incluido)

Inscripciones antes del 24de julio

USD 290 (IVA incluido)

Inscripciones grupales (a partir de 3 
participantes) 

15% descuento

Master en Administración de Empresas, 

Mención de Honor Universidad Adolfo Ibá-

ñez de Chile.

Programas de Especialización en INSEAD 

Francia “Challenges for the Large Corpora-

tion Programme (Estrategia Corporativa)”; 

“Programa de Dirección Comercial”, “Progra-

ma de Dirección Estratégica de Empresas de 

Servicios”, Universidad Adolfo Ibáñez; “Pro-

grama de Dirección General” – ACDE - IAE 

(Argentina).

Co Fundador y Director Ejecutivo de ALTAG; 

Ex Director Comercial Harvard Business Re-

view América Latina; Rep y Director de Circu-

lación América Economía Uruguay, Paraguay 

y Centroamérica; Coordinador de Graduados, 

Universidad ORT Uruguay; Asesor del Minis-

terio de Economía y Finanzas – Uruguay.

Conferencista y consultor en gestión co-

mercial en países como Argentina, Bolivia, 

Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.

EDWARD 
MC CUBBIN

SPEAKER:

bolivia@altag-latam.com 

4to Anillo entre Radial 23 y Calle las Ramblas


