FEDERAC
CIÓN DE EM
MPRESARIOS DEL META
AL

DEPA
ARTAMENTO
O DE FORMACIÓN

CURSO DEE ESPECIALIZZACIÓN PAR
RA ASESORESS COMERCIA
ALES DE AUTO
OMOCIÓN

LAS 5 CLAVEES PARA
A EL CIERRE DE
D LA V
VENTA
VOS:
OBJETIV

La ven
nta de vehíículos no es
e “rápida” . Los
mecanismos de bússqueda, prue
eba, comparración
y decisión final por parte del cliente dilattan la
materiaalización de cada oportunidad de vventa.
Un cam
mino en el que segura
amente hayya un
momen
nto propicio para el cie
erre… que h emos
saber detectar y aprovechar
El Objetivo de este curso es tra
abajar en auula las
5 clavees del cierre
e de la ventta, y entrennar su
uso, p
para increm
mentar el ratio venttas /
oportun
nidades.
MODALIIDAD:

ROFESORAD
DO:
PR

Co
onsultores de
d Formaciónn y Control titulados
y especializad
dos. Con m
más de 10 años de
baagaje en el desarrollo
d
dee cursos y prrogramas
de
e técnicas y habilidadess comerciale
es y con
diilatada experiencia enn el sectorr de la
au
utomoción, diseñando e impartiend
do cursos
en
n los prrincipales concesionarrios de
Andalucía.
ARACTERÍST
TICAS DEL C
CURSO:
CA

echa: 18 y 19 de octubree de 2017
Fe
Horario: Miércoles y juevves de 16:00 a 20:00

Presenccial. Entrenamiento prácctico en Aula .
DURACION:

8 horass, repartidas en dos jorna
adas de 4 ho ras
DIRIGIDO
O A:

Asesorees comercciales de exposición de
concesionarios, em
mpresas comercializadoraas de
VO y VN
N, talleres, ettc.
CONTEN
NIDOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laas particularidades del proceso
p
de vventa
dee automóvilees.
Un
n cierre en faalso y sus consecuenciass
Laas 5 claves paara el cierre de la venta
Clave 1: Sabeer todo lo que necesittamos
paara cerrar
Clave 2: La ilussión del clien
nte
Clave 3: El meejor momentto
Clave 4: La técnica
t
de cierre
c
más eeficaz
paara cada cliente
Clave 5: Domiinar la continuidad, siguuiente
paaso, a nuestrra propuesta de cierre.

Estos ccontenidos se desarrolllan en aulaa con
interaccción consttante, uso
o de esccenas,
gamificaación presencial y material docum
mental
de apoyyo.

Lu
ugar de Imp
partición: FEEDEME en Av.
A de la
In
nnovación, Nº5,
N
Edificioo Espacio, 3ª
3 Planta
Izqda. 41020 (Sevilla)
(
Prrecio:
 Empresa
as asociadass: 160 €
 Empresa
as NO asociaadas: 220 €
Dicho curso es BONIFICCABLE a tra
avés del
crrédito de formación de las cotizacio
ones a la
Se
eguridad Soccial, para to dos los trab
bajadores
assalariados qu
ue prestan seervicios en empresas
e
prrivadas y que
e cotizan a laa Seguridad Social en
co
oncepto de Formación PProfesional. Además
laa gestión del mismo eestá incluida en el
prrecio del curso, soolo tendrá
án que
co
omunicarlo al
a departameento con al menos 5
díías de antela
ación al inicioo.
Lo
os trabajado
ores autónoomos están exentos
de
e dicho créd
dito de form
mación al no
o cotizar
en
n concepto de
d Formacióón Profesiona
al
Ell Departame
ento de Form
mación de FEDEME,
se
e reserva el derecho
d
de aanular la celebración
de
el curso de
e no llegarr a un mín
nimo de
allumnos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS

NOMBRE DEL CURSO: LAS 5 CLAVES PARA EL CIERRE DE LA VENTA (8H)
DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
D.N.I.
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
E-MAIL:
NIVEL ACADEMICO:

MÓVIL:
LOCALIDAD:
C.P:

DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
¿Es afiliada a FEDEME?
C.I.F:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
C.P:
TELÉFONO:
E-MAIL:
CARGO QUE OCUPA:
¿Desea que FEDEME le solicite la Gestión del
¿Es Vd. Autónomo?
Crédito de Formación? (Sí / No)
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SU PUESTO DE TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO QUE OCUPA:
E-MAIL:
TELÉFONO:
MATRICULA Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: 160€ para empresas asociadas / 220€ para empresas NO asociadas
TRANSFERENCIA a titular: FEDEME en Banco Popular nº cuenta: ES15 0075-3003-28-0605124258
Entregando justificante de pago, en el que deben figurar el nombre del curso y del participante o enviándolo bien
por fax al 954526890 bien por correo electrónico: formacion@fedeme.com
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
AVISO LEGAL: A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo, autoriza la utilización de los datos personales contenidos en el presente
documento y su tratamiento informático, para la gestión de la solicitud a que se refiere.
Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la
legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito a FEDEME,
Avda. Innovación, 5. Edificio Espacio. 3ª planta. 41020 de Sevilla o por email a
fedeme@fedeme.com. Asimismo, da su consentimiento para el uso de sus datos,
toma de imágenes o vídeos personales para futuras campañas comerciales, siendo los
mismos incluidos en la base de datos de FEDEME en cumplimiento de la LOPD y las
normativas aplicables

FIRMA:

FECHA:

INFORMACIÓN
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA
Avda. Innovación, 5. Edf.Espacio. 3ª planta. 41020 Sevilla
Tlf: 954999644
Fax: 954526890
formacion@fedeme.com
www.fedeme.com

