
METAS
La formación Comercial Eficaz es un programa 
que desafía a su equipo de ventas. Fue concebido 
para ayudar a los ejecutivos comerciales a 
cumplir sus objetivos en el dinámico y exigente 
entorno empresarial actual. El programa mejorará 
considerablemente su rendimiento, entrenándolos 
para la visión y metodología empresariales y para 
perfeccionar sus propias aptitudes lingüísticas.

RESULTADOS
• Adapta la cultura de equipo comercial a los 
objetivos de organización.

• Desarrollar el rendimiento máximo del equipo 
de ventas

• Crear una nueva metodología de enfoque de 
ventas

• Ayudar al equipo a utilizar sus contactos 
comerciales de un modo más efectivo 

• Crear confianza en sí mismos en cada uno de 
los participantes

METODOLOGÍA
Utilizando métodos prácticos, los participantes 
se entrenarán para tener las mejores actitudes y 
comportamientos para actuar mejor en cada paso 
de la negociación comercial. Aprenderán a adaptar 
lo que han aprendido a las necesidades de sus 
clientes, aumentando también la satisfacción del 
cliente, la retención y la recomendación espontánea.

LOS PARTICIPANTES SERÁN CAPACES DE:

Comprender 
las distintas 

actitudes

Aumentar las 
recomendaciones

Aumentar la 
satisfacción 
del cliente

Adaptarse 
a las 

situaciones

VENDEDOR

Porque un equipo de ventas bien 
preparado es un equipo de ventas 

ganador

GESTIÓN 
COMERCIAL EFICAZ

Nuestro programa Dynargetic Effective Sales Training (formación Comercial Eficaz) prepara 
equipos de ventas para que logren su máximo rendimiento. Formación en potentes 
habilidades de comunicación y negociación, gestión de objeciones, excelencia conductual y 
más, nuestro programa aprovecha al máximo la experiencia de cada participante.



PROCESO
La formación Comercial Eficaz es un programa de 4 días (2 + 1 + 1) que consta de 5 módulos. 
Los grupos tendrán 8 participantes como máximo.

POR QUÉ ELEGIR DYNARGIE

www.dynargie.com

La preparación de la negociación
• Preparación = 99 % de éxito
• Objetivos de fijación y control
• Las cualidades de un gran 
negociador

El conjunto de herramientas de 
comunicación
• Las herramientas para una 
comunicación eficaz en ventas
• Cómo escuchar y cómo hacer 
preguntas
• El teléfono como herramienta de 
ventas

El proceso de negociación 
• Las distintas fases de una 
negociación: ventas como proceso
• Argumentación selectiva

• Presentar y defender nuestro 
producto
• Aprender a concluir

Gestión de situaciones difíciles
• Gestionar objeciones de manera 
positiva
• Autoafirmación y aprender a decir 
“no”
• Comunicación ascendente: cómo 
actuar con eficacia con un superior
• Gestionar las quejas

Adaptarlo a nuestra realidad
• Motivación y preparación de 
aplicaciones
• Informe de aplicación oral
• Actitudes y comportamientos de 
excelencia

Módulo 1  
 La preparación de la 

negociación

Módulo 2 
El conjunto de herramientas de 

comunicación

Módulo 3 
El proceso de negociación

Módulo 4 
Gestionar una situación difícil

Módulo 5 
Adaptarlo a nuestra realidad

CONTENIDO DEL PROGRAMA

SOBRE
Dynargie es una empresa de consultoría y formación en materia de gestión dinámica dedicada a influenciar y 
gestionar un cambio positivo tanto en las personas como en las organizaciones. Fundada en Suiza en 1982, 
operamos en diversas culturas esparcidas por más de 10 países y 11 idiomas. A través de nuestros métodos 
exclusivos de formación y consultoría aplicados por nuestro equipo de consultoría multidisciplinario, ayudamos 
a transformar la diferencia en acuerdo, y hacemos que las personas y las organizaciones sean más productivas.

 Calidad: Nuestros talleres tienen una puntuación continua de 3 sobre 4

 Experiencia: Nuestros asesores certificados tienen como mínimo 5 años de experiencia profesional

 Longevidad: El 75 % de nuestros asesores se quedan con nosotros durante 5 años o más

 Enfoque internacional: Dynargie ha tomado forma con 4 continentes, 14 husos horarios y 11 idiomas


