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Taller de Venta :  
Aprende de los Mejores, 
incrementa tus ventas 

 

Público objetivo 
 

 

Este curso está dirigido a equipos de personas que asumen un rol de venta, de 

desarrollo comercial, de gestor de cuentas o de management comercial/ jefe de equipos 

de ventas 

 

Objetivo 
 
 

Incrementar las ventas permitiendo a cada responsable comercial 

• Tomar distancia con la actividad cotidiana  

• Aprender de los mejores de manera muy práctica 

 

 
Resultados 

 
• Incrementar las ventas  

• Compartir e implementar las habilidades y prácticas que venden, las de los 

mejores 

• Trabajar y mejorar su estilo, su postura y su flexibilidad personales 

• Aprender a desarrollar relaciones comerciales que funcionan a largo plazo 

• Saber asesorar su actividad comercial 

 
Duración :  18 horas, 3 días de 6 horas  
       o de manera modular personalizada 

 
 

Metodología: 
 

Eminentemente práctica y enfocada en conseguir resultados. 

Cada tema / habilidad / etapa da lugar a  

- una presentación metodológica,  

- dinámicas y ejercicios concretos,  

- trabajos individuales y en grupo 

- juegos de roles para equivocarse, aplicar,  aprender, 

- una sesión de intercambio y comparto de lo que funciona dentro del equipo.  
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DIA 1 
 

Introducción  
 

Metodologías, teorías y habilidades de venta 
 
Nuestra oferta y estrategia como empresa, nuestro cliente ideal 

� Tipologías de clientes, cliente ideal 
� Qué ofrecemos, que aportamos 
� Cómo necesitamos ser, Dónde necesitamos ser excelentes 
� El cliente Partner, a qué se parece? 

 
Etapas y palancas del proceso de venta 

� Establecer la Comunicación y la Relación con el cliente 
� Entender a mi cliente, sus necesidades  y prioridades  
� Construir y proponer soluciones personalizadas 
� Comprometer a mi cliente y Cerrar la venta  

Conectar con el cliente 
 

o Comunicación, Escucha y Venta  
� Cómo escucho, comunico, influencio, argumento  

 
o Relación comercial con el Cliente  

� Cómo creo confianza y desarrollo la relación con el cliente 
 

o Cómo me relaciono? Cuál es mi estilo?  
 

o Juegos de Roles 
 

o Aprender de los mejores / Compartir las mejores prácticas:  
Que me funciona? Donde me bloqueo? 

Comprender a mi cliente 

o Comprender a la persona 
� Quién es, qué rol, postura tiene. Qué busca y quiere 

 
o Entender la organización, el negocio 

� Qué estrategia y necesidades. 
 

o Identificar los decisores  
� Quién es influyente, quién decide e implementa? 

 
o Juegos de Roles 

 
o Aprender de los mejores / Compartir las mejores prácticas:  

Qué necesito entender. Qué preguntar y cómo? 
 

Plan de Acción Individual 
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DIA 2 
 

Repaso Día 1 y planes de acción 

Conectar :  
Que es? Cómo se hace? 

Comprender 
Cómo? Para qué? 

Construye tu propuesta para / con tu Cliente 

o Características y beneficios de mis productos y servicios 
� Qué funciones y beneficios busca y le podemos ofrecer? 

 
o Posiciona tu oferta de productos en la estrategia de su negocio 

� Dónde podemos aportar valor a su negocio?   
� Cómo podemos contribuir al desarrollo de su organización? 

 
o Qué etapas llevan a la venta? 

� Dónde está mi cliente? Qué visión proponemos? Como llevarlo? 
� Cómo co-construir soluciones  

 
o Juegos de Roles 

 
o Aprender de los mejores / Compartir las mejores prácticas:  

Cómo construyo una solución con mis clientes? Cómo lo comprometo? 

 

Compromete al Cliente  

o Como crear compromiso y cerrar la venta 
Pasar a la acción, decidir 
De  influenciar a negociar 
 

o Como crear un Partnership a largo plazo  
Qué visión tengo para este cliente 
Que elementos son clave en crear esta colaboración 
 

o Aprender de los mejores / Compartir las mejores prácticas:  
Como  comprometo a mi cliente y cierro la venta?  
Como construyo una colaboración win win duradera 
 

o Juegos de Roles 
 

 
 
Plan de Acción Individual 
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DIA 3 

Repaso Día 1 y 2 y planes de acción 

Conectar :  
Que es? Cómo se hace? 

Comprender 
Cómo? Para qué? 

Construir  
Cómo mi oferta contribuye a mi cliente 
 
Compromete 
Como nos comprometemos para crear un Patnership 
 
 

Gestión y Asesoramiento de tu acción comercial 
 

o Analiza cómo te organizas en tus acciones y agenda  
� Cómo gestiono mi embudo comercial 
� Qué hago bien? Qué necesito mejorar o incrementar? 

 
o Identifica lo que nos está funcionando con cada cliente  

� Qué etapa del proceso no ha funcionado? 
� Cómo ajustar tácticas? 

 
o Juegos de Roles 

 
o Aprender de los mejores / Compartir las mejores prácticas:  

Cómo me organizo 
Cómo sigo y analizo mi actividad? 

 
 
Obstáculos y objeciones 

o Identifica los mayores obstáculos  
� Cómo evitarlos ? Que argumentaciones utilizar? 
� Cómo negociar 

 
o Que objeciones son frecuentes y difíciles 

� Cómo gestionarlas? 
 

o Juegos de Roles 
 

o Aprender de los mejores / Compartir las mejores prácticas:  
Como me organizo 
Como sigo y analizo mi actividad? 

 
 
Cierre General 
 
Plan de Acción Individual 

 


