


Modulo Uno – Octubre 18
Ejecutivo Ventas Junior

Modulo Dos – Octubre 25
Ejecutivo Ventas Sénior

Modulo Tres – Noviembre 1
Ejecutivo Ventas Máster

Módulo Cuatro – Noviembre 8
Ejecutivo Profesional En Ventas

Duración 32 Horas: 
4 Módulos 8 Horas Cada Modulo

Material De Apoyo
Casos Prácticos
Plan De Acción
Ejercicios Diagnostico
Diploma Certificación
Carné Acreditación
Refrigerios

Cada Modulo Incluye:





 En la actualidad las empresas utilizan
técnicas como el marketing
experiencial, proporcionando vivencias
que hagan percibir el producto/servicio
como único.

Mantener a un público fiel voluntariamente 
a una marca o un producto .

 Para conocer las necesidades y gustos de los
clientes serán necesarias técnicas de CRM y
Escucha Activa De Clientes.



Fidelizar a nuestros clientes es 10 VECES más rentable que captarlos

Un cliente es MÁS rentable con el paso de los años

Un cliente FIEL atrae nuevos clientes



 Ofertando un servicio de calidad.
 Cumpliendo con lo pactado.
 Escuchando al cliente.
 Atendiendo sus quejas y reclamaciones.
 Practicando un trato amable y cordial.
 Manteniendo contacto estable con él.

 El éxito no se logra sólo con cualidades especiales, es sobre todo 
un trabajo de constancia, de método y de organización.



• Suelen aplicarse desde una perspectiva de marketing
de producto, lo que los desnaturaliza y los convierte
básicamente en una herramienta promocional. No
obstante ello no quiere decir que se tengan que dejar
de lado, más bien al contrario. Lo que hay que hacer
es aplicarlos con criterio de marketing de clientes.
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1. Establecimiento De Objetivos A
Mediano y Largo Plazo

Posibles 
objetivos

Premiar  a 
clientes fieles. 

Crear fidelidad 
entre clientes 
poco leales. 

Generación y 
construcción de 

tráfico. 

Aumentar el 
tamaño de 

compra medio. 

Otros objetivos 
adaptados a la 
estrategia y 
situación del 

establecimiento



¿Á quién dirigirá el programa?

Puede dirigirlo a todos o sólo a aquellos que cumplan determinadas
condiciones, ya sea por sus características o por el grado de
utilización del producto

2. Definir El Público Objetivo



3. Diseño De Las Características
Del Programa

 Establecimiento de premios y 
beneficios que sean realmente 
valorados por el cliente.

 Ventajas en precios (cupones, 
descuentos directos o acumulación de 
puntos canjeables por descuentos en 
compras futuras).

 Otros: parking gratuito, ofertas y trato 
diferente, otros servicios gratuitos



4. Estrategia De Comunicación

 Campaña publicitaria en medios locales y en los puntos de venta.

 Acciones de comunicación en la propia zona.

 Página web.

 Herramientas 2.0. y redes sociales



 Gastos derivados de la emisión de las tarjetas
(diseño, impresión)

 Gastos informáticos (nuevos equipos,
mantenimiento, programas necesarios…)

 Gastos derivados de las acciones de comunicación.

 Gastos asociados a los beneficios y premios para
los consumidores adheridos al programa.

5. Financiación Del Programa
Y Viabilidad



6. Ejecución Del Programa

 El primero de ellos más simple, más cercano al
marketing de producto y a todas luces menos efectivo
por la facilidad de réplica es el de

I. Programas De Fidelización: Existen tres tipos de
programas

1. De Recompensa
2. De Servicios Exclusivos
3. De Invitación A Eventos



1. De Recompensa

Regalos, bonos de
descuento al superar cierto
volumen de consumo,
entrega de premios
relacionados con el nivel de
compras, entre otros.

I. Programas De Fidelización



I. Programas De Fidelización

2. De Servicios Exclusivos

Son algo más sofisticados y comienzan a
tener un mayor enfoque de clientes. Es
clave que el programa de fidelización
sea transparente y que todos los
usuarios sepan por que aquel es un
cliente VIP y puede acceder a
determinados servicios, así como que
tienen que hacer para alcanzar el
estatus VIP.



I. Programas De Fidelización
3. De Invitación A Eventos

• Invitar a los mejores clientes a eventos es un elemento magnífico
de reconocimiento de su valor para nuestra compañía. Además
nos permite durante este evento transmitir mensajes que los
conviertan en clientes aún más leales, aunque siempre evitando
caer en el abuso de su confianza



 1. Desarrollo de una relación personal

 El objetivo es generar un ambiente de relación con el cliente en el
que sienta que la empresa se preocupa por él y que puede
comunicarse con ella de forma libre.

 Visitas regulares que nos sean sólo para vender.

 Canales de relación múltiples, conocidos y accesibles para el
cliente.



 2. Creación de barreras
de entrada a posibles competidores
 Hay que introducir elementos en nuestro servicio que obliguen a nuestros

posibles competidores a realizar un esfuerzo importante para poder llevarse al
cliente.

 Crear equipos conjuntos para I+D
 Preparar conjuntamente proyectos con planificación a largo plazo.
 Implementar en el cliente herramientas que le permitan realizar las tareas que

tienen que ver con nuestro producto.



 3. Creación de barreras de salida al cliente
Existen formas de crear lazos de vinculación de modo que el cliente no entienda el

producto sin que nosotros seamos el proveedor. Acciones para conseguir estos
lazos serían:

 Facilitadores de repetición
Son elementos que ayudan al cliente a seguir usando nuestro producto de forma

natural y cómoda. Acciones posibles para conseguir esto serían:

 Domiciliaciones bancarias.
 Suscripciones anuales renovables automáticamente.



SATISFACCIÓN: 
Superar Nivel Expectativa Cliente

PERCEPCIÓN DEL 

SERVICIO RECIBIDO

EXPECTATIVAS DE SERVICIO



RETENCIÓN DE CLIENTES
Objetivo lograr la compra repetitiva 

e incremental del mismo.

LIDERAZGO Y CULTURA EMPRESA

Productos y Metodologías ‐ Satisfacción De Personas 

Valor Ofrecido

Satisfacción Del Cliente

Marketing Relacional

Retención De Clientes



 El marketing seduce al cliente, el comercial consigue que se
case, el producto o servicio fideliza y la atención al cliente
evita las tentaciones de “fuga”, lo más importante en
cualquier política de marketing es cumplir con las promesas.

1. CUMPLIR CON LO PROMETIDO
MODELO: EXPECTATIVAS / SATISFACCIÓN



 Pasar de un concepto transaccional a otro relacional.

 Por supuesto, nos debe preocupar la consecución del objetivo del
próximo mes, pero nuestra óptica debería ser diferente,
enfocando la relación comercial a medio‐largo plazo como si
tuviéramos que seguir vendiendo a estos mismos clientes durante
los próximos 20, 30 o 40 años.

2. CONSULTARLE SOBRE SU SATISFACCIÓN
CREAR “EXPERIENCIA DE RELACIÓN”



3. MANTERNER COMUNICACIÓN 
EFECTIVA CON EL CLIENTE

PUBLICIDAD

VENTAS
PERSONALES

RELACIONES 
PÚBLICAS

MARKETING
DIRECTO

PROMOCIÓN 
DE  VENTAS



4. MANTERNER EL INTERÉS EN NUEVOS
PRODUCTOS O PROMOCIONES

 En el proceso de mantener
comunicación con el cliente es
posible comunicarle el lanzamiento
de nuestros nuevos productos,
ofertas o promociones.

 Sin embargo, no debemos abusar de
esta práctica (especialmente si el
medio que utilizamos es el correo
electrónico), ya que en vez de
persuadir al cliente para que nos
compre, podríamos causar molestia
en él y perderlo como cliente.



Como Manejar Una Queja

Siempre De Las Gracias

Decir Porqué Aprecia La Queja

Discúlpese Por El Error

Haga Algo Inmediatamente

Solicite La Información Necesaria

Corrija El Error Inmediatamente

Compruebe La Satisfacción Del Cliente

Prevenga Errores Futuros

1

2

3

4

5

6

7

8



HERRAMIENTAS

1º 
No interrumpir 
Al cliente en su 
exposición

2º
Escuchar al
cliente

3º
Mostrarse
empático

4º
Pedir

Disculpas en
Nombre de la
empresa

5º
Emplear un
Tono de voz
tranquilo

6º
Mantener
la calma

7º
Descender
la curva del
enfado

Manejo Cliente Molesto




