
 

CÓMO VENDER 
MÁS EN TU 
NEGOCIO 
Finalidad del curso 

Tanto si eres gerente de una empresa dedicada al 
retail, como si eres responsable de tienda o 
vendedor, este curso te permitirá reflexionar sobre 
aspectos que, aunque posiblemente sabidos, quizá 
hayas dejado momentáneamente de lado por el 
trajín del trabajo diario o, simplemente, puedan 
mejorarse. 

Descubrirás o redescubrirás, entre muchísimas 
otras cosas, la manera de ayudar al cliente a 
encontrar el producto que se adecue mejor a sus 
necesidades y cómo proporcionarle, mediante el 
cross selling, otros artículos que completarán su 
deseo original.  

Asimismo, encontrarás claves prácticas de todas las 
áreas involucradas en el buen funcionamiento de un 
negocio, tales como recursos humanos, 
merchandising, gestión comercial, atención a 
clientes, postventa, marketing y ventas, operaciones 
de tienda, eventos y, en general, todos los temas de 
interés para quien tenga o quiera tener 
responsabilidades en un punto de venta. 

Objetivos 

• Tanto el vendedor como el gerente de tienda 
aprenderá cómo lograr los dos objetivos 
principales de un comercio: aumentar la cifra 
de ventas y conseguir la fidelización del 
cliente. 

Área 

Comercio y Marketing 

Dirigido a 

• A ejecutivos de ventas. 
• Relaciones públicas. 
• Colaboradores que mantienen contacto 

directo con clientes. 
• Todas aquellas personas que quieran 

complementar de manera significativa las 
técnicas para la venta. 

 

 

Impartición  
Modalidad: Semi-presencial 
Duración: 55 horas 
Formador: Jacinto Llorca 
 
1ª Convocatoria: Inicio 23 de Febrero de 2015 
Horario de sesiones presenciales: 23/02/2015 y 
25/02/2015 de 17:00 a 21:00. 
 

Centro Impartidor 

Averroes Formación Grupo Forma S.L.L. 
Avda. Libertad, 50 bajo. 23400 Úbeda (Jaén)  
Teléfono.: 953 79 50 15 - Fax: 953 79 50 65  

 
info@grupoforma.org 
www.grupoforma.org 

953 79 50 15 

Programa 
1. PANORAMA COMERCIAL EN LA ACTUALIDAD 

1.1. ¿Por qué nuestro negocio ha podido dejar de ser 

atractivo? 

1.2. ¿Qué quieren y dónde están los consumidores de hoy en 

día? 

1.3. Las tendencias comerciales que mejor están funcionando. 

1.4. ¿Qué nos debe diferenciar de nuestra competencia? 

2. CLAVES EN LA GESTIÓN COMERCIAL DEL NEGOCIO 

2.1. Bases de nuestra estrategia comercial 

2.2. La necesidad de una buena gestión de indicadores 

comerciales. 

2.3. Gestión de sala de ventas y puntos de contacto con el 

cliente. 

2.4. Políticas de mejora continua y satisfacción al cliente. 

3. RECUPERANDO EL OFICIO DE VENDEDOR 

3.1. No se puede despachar, hay que vender, y no se trata de 

vender, sino de ayudar a comprar. 

3.2. Técnica de venta asistida. 

3.3. La importancia del cross y up selling para vender más. 

4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TU NEGOCIO 

4.1. Web, blog, comercio electrónico, redes sociales… cómo 

marcar una hoja de ruta adaptada a nuestras necesidades. 

5. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

5.1. ¿Qué es fidelizar?, ¿necesito una tarjeta de puntos? 

5.2. Fidelización a través de servicios que aporten valor. 

5.3. La postventa como elemento fidelizador 

 

http://jacintollorca.com/blog/sobre-mi/
mailto:info@grupoforma.org


 

Cuotas de inscripción 

Importe 420€  
Actividad exenta de IVA 

La cuota de inscripción incluye el material didáctico que se entregará en la primera sesión 
formativa. Si desea formar a varias personas de su organización, consulte la posibilidad de realizar 
esta FORMACIÓN A MEDIDA. 

Se aplicarán descuentos para  grupos de la misma acción formativa. Formación in company desde  
8 participantes. 

 

Boletín de inscripción 

 

Puedes solicitar tu inscripción mediante: 
• www.grupoforma.org 
• Email: info@grupoforma.org 
• Teléfono: 902 106 520 ó  953 79 50 15 

 

Curso: “Cómo vender más en tu negocio” 
Datos del alumno / Datos de facturación 

Apellidos ............................................................................................................ Nombre ..........................................................................  

Empresa ..................................................................................................................................... C.I.F./N.I.F. ...........................................  

Cargo .........................................................................................................................................................................................................  

Dirección ........................................................................................................................... Localidad .......................................................  

Provincia ................................................................................................................................................. C.P. ...........................................  

Teléfono ............................................... Fax .................................................................. E-mail .................................................................  

En ……………………………………….. a …….. de ……………………………… de 2014 

 

 

 

Firma.:…………………………………. 

 

 

La inscripción definitiva será confirmada por Grupo Forma una semana antes del inicio del curso.  

 
Grupo Forma realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 
Tripartita. 
 Sí, solicito la gestión de la bonificación. 

 
AVERROES FORMACIÓN, GRUPO FORMA S.L.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de 
que sus datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero 
CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. 
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales 
y para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 50, BAJO. 23400. ÚBEDA. 
JAÉN. 

mailto:info@grupoforma.org

