
El Desafío
¡Su mundo ha cambiado muy rápido! El mundo de sus clientes también ha cambiado. Sus 
mensajes de ayer pueden ser completamente irrelevantes para ellos hoy. Si va a 
comunicarse con un cliente, ya sea actual o futuro, debe tener una "visión provocativa" 
para compartir. De todas las llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto que 
reciben hoy, ¿por qué usted? ¿Por qué elegirían darle su tiempo? Las primeras 
impresiones son duraderas; haga que la suya cuente.

Presentamos Iniciando Nuevas Oportunidades de Venta en Tiempos 
Difíciles: lecciones y herramientas de “Cómo Ayudar a su Cliente a Tener 
Éxito”.

Esta sesión de trabajo En vivo-En Línea de 90 minutos, le
prepara a usted y a su equipo para reducir la velocidad y pensar
realmente en sus mensajes. Los temas serán cubiertos por los
principales contenidos de “Cómo Ayudar a su Cliente a Tener 
Éxito". Nuestra investigación y herramientas son aún más
aplicables y relevantes hoy en día en:

• La gran paradoja del éxito

• La intención cuenta más que la técnica

• Equilibro entre indagar y proponer

• Definición de “valor”

• Conversaciones estructuradas

EL DESAFIO LA SOLUCIÓN

Los tiempos difíciles nos hacen centrarnos 
en nosotros mismos y en nuestros números.

Concéntrese en los números de sus 
clientes, y también logrará los suyos.

Hablamos demasiado de servicios y soluciones. Diagnostique antes de recetar.

Creamos mensajes sobre nosotros y 
lo que hacemos

Defina el valor desde el punto de vista 
de su cliente.
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SERIE EN VIVO- EN LINEA

™

INICIANDO NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE VENTAS 
EN TIEMPOS DIFÍCILES

Lecciones y herramientas de “Cómo Ayudar a su Cliente a Tener Éxito”

Indagar
Busca primero
entender 

Proponer
luego ser
entendido  



Objetivos
Iniciando Nuevas Oportunidades de Ventas en Tiempos Difíciles se basa en la sesión de trabajo más 
vendida de FranklinCovey “Cómo Ayudar a su Cliente a Tener Éxito”. El esquema mental y las
habilidades le proporcionarán las estrategias para tener éxito en este entorno de trabajo único.

PRÁCTICA OBJETIVO

LA GRAN PARADOJA 
DEL ÉXITO

Comprenda que su éxito proviene de crear éxito para su 
cliente, especialmente en circunstancias difíciles.

LA INTENCIÓN CUENTA 
MÁS QUE LA TÉCNICA

Comprenda por qué sus motivos le permiten involucrar 
(comprometer) con éxito a los clientes cuando se 
enfrentan a desafíos.

EQUILIBRIO ENTRE 
INDAGAR Y PROPONER Cuente su historia en el contexto de la historia de su cliente. 

DEFINIR EL VALOR Y LA 
IDEA PROVOCATIVA

Reconozca cómo definir el valor en términos de las 
necesidades de sus clientes para que pueda compartir una 
idea provocativa que los motive a responder su llamada.

ESTRUCTURAR
CONVERSACIONES

Enmarque la conversación sobre el negocio de su cliente y 
sus necesidades más importantes a la luz de las 
circunstancias actuales.
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Iniciando nuevas oportunidades de venta  

• 90-minut

•




