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Una serie de preguntas de fácil respuesta nos sugieren la 
necesidad de un curso donde los técnicos no comerciales 
refuercen y complementen sus conocimientos profesionales:

 · ¿Por qué un técnico de producto encuentra una barrera en 
la venta? Al profesional técnico, en ocasiones, le suele faltar 
mentalidad comercial aún siendo consciente de la necesidad 
de la misma en la organización.

 · ¿Por qué los comerciales han bajado sus ventas? ¿Les 
falta especialización?

 · ¿Por qué la necesidad de venta? En el momento de cambio 
en el que nos encontramos es obvio que los ingresos en ventas 
son cruciales para, en muchos casos, salvar la organización.

 · ¿Cómo se puede vender en un mercado donde existe 
poco consumo o mucha competencia? Las claves en este 
curso de ventas para técnicos no comerciales.

objetivos

El momento de cambio que estamos viviendo y la dificultad de obtención de ingresos, en clientes históricos o 
potenciales, hace que sea necesario crear nuevas fórmulas departamentales o modificar las áreas de ventas ya 
existentes. Otra posibilidad para conseguir incrementar facturación es reforzar los conocimientos de aquellos 
técnicos que no tienen funciones comerciales aunque sí tengan contacto con el cliente. En este caso empresa y 
técnico deben aprovecharlo.
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 · Las diez reglas de oro.

 · Cambio de época.

 · La importancia del técnico-comercial en este cambio.

 · La empresa en momentos de crisis y decálogo para ganar al 2017.

 · Cliente: cada cliente es único y personal pero todos poseen puntos y características 
en común.

 · La fuerza del cara a cara.

 · ¿Qué busca un director comercial?

 · La importancia de la resistencia al “no”: mentalidad y psicología necesaria de 
cualquier persona.

 · Para uno mismo y con el equipo.

 · ¿Cómo desarrollar mi talento comercial?

 · ¿Cómo compran los clientes “Porque es único y personal…”

 · Claves imprescindibles y necesarias para ser un buen técnico-comercial.

 · Técnicas: el profesional de la venta las conoce aunque no así el técnico no comercial:

1. Crear clima de confianza.
2. Sondeo abierto y completo.
3. Argumentación por beneficios.
4. Tratamiento de objeciones.
5. Cierre de la venta y proceso negociador.
6. Ganar referencias.
7. Seguimiento y fidelización del cliente.
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Programa (18 horas)

habilidades comerciales para técnicos no comerciales

José Antonio Ramos.

impartido por

Se empleará una metodología activa que permita al 
alumnado trabajar en los conocimientos, análisis y retos 
que plantea el programa, aplicándose a los casos reales 
de los participantes. 

metodología didáctica

Toda empresa debe estar orientada al cliente. Aunque 
el técnico es el profesional mejor preparado para poder 
hacerlo, a veces encuentra una serie de barreras que 
desconoce cómo superar. En este seminario trabajaremos 
las habilidades y técnicas de venta para conocer mejor al 
cliente y darle respuesta.

beneficio para los asistentes

Técnicos no comerciales, comerciales con poca 
experiencia y otros profesionales sin experiencia en el 
área de ventas de una empresa.

dirigido a
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 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia bancaria a nombre de 
Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre al que corresponderá emitir la factura y en 
concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más información y ventajas 
del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de antelación al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme a la legislación 
vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será 
fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la gestión.

Forma de pago

270 euros
25% descuento para usuarios registrados*

hasta el

23 de enero 2017

20 plazas

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5

39001 · Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula del curso a las empresas, trabajadores 
autónomos o particulares  registrados en la Cámara de Comercio de Cantabria al momento de realizar la inscripción.
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