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OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL:

- La magia de las personas.
- La mente en forma.
- Claves de alimentación para estimular la mente.
- La inteligencia práctica
- Conoce tu personalidad y desarrolla tu potencial.
- Cómo lograr la efectividad personal y profesional.
- Desarrollo de la inteligencia emocional.
- Gestión del estrés.
- La creatividad. El arma de las ideas.
- Autoconfianza y autoestima.
- Claves para una vida optimista.



“El optimista ve oportunidad en cada peligro; el pesimista ve peligro en cada oportunidad”. Winston Churchill“El optimista ve oportunidad en cada peligro; el pesimista ve peligro en cada oportunidad”. Winston Churchill
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
La venta del sector servicios se mueve gracias al correo electrónico y, sobre todo, al óptimo uso del telé-
fono para lograr la entrevista de  ventas. 

Este curso está pensado para saber pasar con éxito todas las barreras de la secretaría y las posibles ob-
jeciones del cliente, sabiendo cerrar la entrevista con todos los recursos verbales, de voz y de escucha
que se requieren en una comunicación telefónica persuasiva. Asimismo, proporciona técnicas para el
adecuado seguimiento de las propuestas comerciales enviadas al cliente.

Dirigido a: Comerciales y consultores del sector servicios, telecomunicaciones,  inmobiliario, financieros,
servicios de mantenimiento y  empresas de servicios en general, profesionales autónomos y empresarios.

Metodología: Eminentemente práctica y participativa, con el estudio de casos para asegurar los resulta-
dos y guiones de respuesta a todas las objeciones. 

OBJETIVOS

• Incrementar los ratios de concertación de entrevistas por teléfono de los comerciales. 

• Emplear con naturalidad los argumentarios tanto para pasar el filtro de la secretaría como para con-
certar la entrevista con el cliente.

• Mejorar la eficacia para responder con éxito a todas las objeciones y entrenar en las mejores técnicas
de cierre para asegurar la entrevista. 

CONTENIDO 
1.- EL LENGUAJE DEL ÉXITO EN EL CORREO ELECTRÓNICO Y  POR TELÉFONO

- El poder del lenguaje por teléfono. Las palabras construyen o destruyen la realidad.
- Proceso de la gestión: Fase de filtro de la llamada.
- Claves del correo electrónico de presentación. Ejemplos prácticos.
- Persuasión no verbal por teléfono: Voz,  pausas, ritmo y entonación en el habla.
- Persuasión verbal: El esquema B.A.P.(lenguaje Breve-Activo-Positivo).
- Escucha activa, empatía y tipología de preguntas: Uso y aplicación.
- El vocabulario del éxito por teléfono: lista de expresiones positivas.
- Ejercicio práctico con grabación de llamadas: Comentarios y recomendaciones.

2.- CONCERTACIÓN DE LA ENTREVISTA
- Ventajas y beneficios de usar argumentarios.
- Cómo pasar la barrera de la secretaria: argumentario específico con la respuesta más eficaz

a todas las objeciones.
- Inicio de la conversación con el cliente: presentación de la llamada: Cómo captar la atención
del interlocutor. Ejercicio práctico.

- Resolución efectiva de objeciones y reformulación de los argumentos: Práctica
- Cómo asegurar la entrevista y despedir la llamada: casos prácticos y comentarios.
- Tipología de cierres: el cierre directo y la elección alternativa.
- Llamadas específicas de seguimiento de propuestas comerciales: Caso práctico.
- Role Play tratamiento de casos prácticos con comentarios individuales.

3.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES FINALES

CÓMO CERRAR ENTREVISTAS POR TELÉFONOCÓMO CERRAR ENTREVISTAS POR TELÉFONO

PONENTE: SILVIA ELENA GARCÍA GARCÍA
Consultora a nivel nacional e internacional  con más de 29 años de experiencia
en la formación de habilidades de venta, negociación comercial cuando el factor
precio es determinante y habilidades de comunicación, con más de 850 acciones
de formación “a medida” y de consultorías realizadas en múltiples sectores para
incrementar ventas y fidelizar clientes.

MADRID
28 DE FEBRERO

BARCELONA
20 DE MARZO

DURACIÓN: 7 horas. 
HORARIO: 9:45 a 14:00 y 15:15 a 18:00

INSCRIPCIÓN: 375 €+IVA (Incluye material, coffe break y lunch)
91 593 2400 / 93 240 5697


