Programa de Apoyo al comercio minorista 2021
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Actuaciones Divulgativas sobre
Técnicas de Venta y Experiencias de
Compra

El Poder de la Mentalidad
de Cierre en Ventas.
Cómo se cultiva la objetivación
mental para saber cerrar dos veces
antes.
24 de junio de 2021

Programa de Apoyo al comercio minorista 2021
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Objetivos:
• Saber cómo se genera y sustenta la “mentalidad de cierre” en la acción comercial
efectiva, dominando la objetivación mental positiva para generar seguridad en la
propuesta del cierre de la venta.
• Aprovechar todas las oportunidades de cierre sin dilatar la conversación con el cliente de
forma innecesaria para favorecer la compra.
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:
30.
Precio:
Gratuito.
Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.
Fecha:
24 de junio de 2021.
Horario:
De 14.00 a 16.00 h.
Profesorado:
Dña. Silvia Elena García García.

Programa:
1. Introducción: los 10 pilares clave de la venta.
2. Qué es “Mentalidad de Cierre” y cómo se cultiva:
• Objetivación mental positiva.
• Qué decirse antes del encuentro con el cliente.
• Desde cuándo empezar a cerrar acuerdos. Ejemplos prácticos.
• Consejos para prevenir la llamada “ansiedad” del cierre en el comercial.
• Cómo pedir para recibir: dinámica de ventas.
3. Cerrar dos veces antes:
• La “palanca “positiva de la duda.
• Temores y dudas del cliente antes de tomar una decisión.
• Relación directa entre las objeciones del cliente y el cierre.
• Dos objeciones = Un cierre.
• Señales verbales y no verbales positivas al cierre.
4. CONCLUSIÓN Y RECOMENTACIONES FINALES.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314
Plazo de inscripción:
Hasta el 23 de junio de 2021.

