
Curso Supervisión de Ventas

SUPERVISIÓN DE VENTAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

CONCEPTO DE VENTA

“Vender es crear una necesidad hacia un producto o servicio determinado y satisfacer esa necesidad a través 
de la Compra”.

Proceso de Aprendizaje Profesional

• Porque: Objetivos o para que sirve.

• Como: Técnicas o Procedimiento.

• Práctica Consciente. 

• Práctica Subconsciente (hábito).

Proceso de Venta

• Prospectar y Planificar.

• Investigar.

• Llegar o Encarar.

• Entrevistar y Argumentar.

• Intentar Cerrar (cerrar).

• Salvar Objeciones.

• Cerrar.

• Continuar o Mantener.
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Curso Supervisión de Ventas

Computadora y Venta

TECNICAS ARGUMENTALES Y DE MANEJO DE OBJECIONES

Los argumentos nacen de cuatro factores: Empresa, Marca, Producto y Vendedor y cada uno de ellos tiene 
atributos o características.

Pero nosotros no compramos atributos, sino beneficios ya que nuestra mente racional dice siempre: ¿Qué gano 
yo con eso?

Por  otra  parte,  muchas  veces  el  atributo  está  expresado  en  un  lenguaje  técnico  y  probablemente,  no  
comprensible para el cliente.

Esta  realidad  nos  exige  saber  transformar  el  atributo  a 
beneficio  y  una  de  las  formas  es  a  través  de  un  pase 
lingüístico: “eso significa que..., por o porque...”

Ejemplo: Con este plan Ud. no tiene riesgo de reventa, eso 
significa que si opta por vender o renovar por uno nuevo, en 
su  contrato  está  establecido  el  precio  mínimo  y  que 
corresponde al 55% del valor de su auto.

Recordemos  siempre  que  la  venta  nace  cuando  el  cliente 
expresa  (dice)  la  objeción,  por  lo  tanto  lo  primero  es 
conocerla y si él no la dice yo debo averiguarla.

¿Cómo  la  averiguo?  Haciendo  fundamentalmente  una  o 
varias preguntas reflexivas. ...
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