Domina el arte de la negociación y fortalece tu estrategia de venta

C U R S O

NEGOCIACIONES EFECTIVAS
29 de noviembre de 2018
Lugar:
Cámara de Comercio de Barranquilla - Punto Empresario Puerta de Oro
Vía 40 No. 79B-06 (Patio de las Luciérnagas)

Hora:

8:00 a. m. a 12:00 m.
2:00 p. m. a 6:00 p. m.

DIRIGIDO A

BENEFICIOS

• Directores Comerciales que quieran obtener la mejor
versión de su departamento de ventas.
• Gerentes que quieran poner en marcha un departamento
comercial de alto rendimiento.
• Profesionales en Talento humano que quieran gestionar de
forma óptima el departamento comercial.
• Formadores que quieran especializarce en formación y
entrenamiento para la venta.
• Profesionales en ventas, redes de mercadeo o
independiente que quieran mejorar sus procesos de venta.

• Fortalecer las competencias básicas
de un excelente negociador.
• Conocer los elementos y las fases
necesarias para construir negociaciones
eficaces.
• Dominar las tácticas y técnicas más
utilizadas en negociaciones.

Dictado por:
William Mora Calderon

CONTENIDO

Especialista en Gerencia de Mercadeo y ventas

Sumergido hace más de 16 años en el
mundo Empresarial y Corporativo,
estructurando sus modelos comerciales y de
productividad; trabajando desde el corazón
de las organizaciones en su activo más
preciado, su gente, promoviendo pasar del
decir al hacer.

• ¿Cómo prepararse para negociar?
• Tipos de Negociaciones
• Planificación de la Negociación
• ¿Cómo negociar con éxito?
• La importancia de la comunicación en la
negociación
• Tácticas y Contraofensivas
• Influencia y Persuasión
• Objeciones y Cierres Efectivos.

Inversión:
$365.000 +IVA

Matriculados $450.000 + IVA

¡Reserva tu cupo aquí!
330 38 49 / formacion3@camarabaq.org.co
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Regístrate en nuestra Sede Virtual
2. Digita tu usuario y contraseña
3. En el menú lateral izquierdo ubícate en
“Eventos de Formación”

4. Selecciona la temática “Mercadeo, Ventas y
Servicio al Cliente”
5. Haz clic en el curso de tu interés

39 96

