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Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Objetivos:
1. Aprender a usar un método ordenado para diseñar comunicaciones comerciales eficaces
para cada uno de los productos y públicos objetivos más relevantes para la rentabilidad del
negocio de cada comerciante. Y medir los resultados de ponerlas en acción ese mismo día.
2. Aprender una forma ágil de adaptar cada una de esas comunicaciones a los distintos canales
de comunicación: digitales, guiones de venta en sus establecimientos, carteles u otras acciones
comerciales disruptivas.
3. Tener listos “guiones de venta” que puedan ser ejecutados con éxito tanto por el/la titular
del negocio, como por todos sus empleados, de manera sistemática.
Yo sé vender, pero, en un mismo caso, mis empleados no cierran la venta…
4. Aprender a seleccionar la oferta comercial que más rentable resultaría para poder decidir
sobre qué propuestas invertir más esfuerzos comerciales.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este ámbito.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
24 de septiembre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
D. José María de la Torre Maroto, OCTIMA.

Programa:

Paso 0: ¿Qué quieres vender y a quién? Vender venderás, garantizado. La clave es

que vendas lo que te resulte más interesante.

Generar ideas en la mente del público frente a tratar de convencer de nada. Cómo

funciona. Explicación, demostración y ejemplos.

Paso 1: La diferencia entre un mago y quien no aporta valor y por qué el primero

siempre obtiene una moneda. Lo que tu público saldrá ganando y que puede ser

muy diferente en cada caso, aunque tu producto sea el mismo.

Paso 2: Las preguntas que pondrán el foco de tu cliente en lo que podrás

resolverle.

Paso 3: Tu solución. Cómo mostrarla y sólo al final.

Sobre cómo resolver las famosas objeciones: lo siento, no las hay. Pero ¡ponlas

tú!

Cómo hacer que todos tus empleados usen estas comunicaciones de venta

exactamente igual de bien que tú. De manera sistemática.

Metodología didáctica:

Cada paso del programa de contenidos, se expondrá la herramienta y se darán

ejemplos de aterrizaje en plantillas para la aplicación al caso real de cada

participante.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 23 de septiembre de 2020.
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