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En los primeros años del siglo XXI los profesionales de la venta han podido constatar los grandes 
cambios de sus entornos y de sus industrias. Plenamente inmersos en un mundo VICA (volátil, incierto, 
complejo y ambiguo), han tomado conciencia de que los modelos clásicos de ventas ya no producen los 
resultados esperados. Informes de expertos alertan de la baja productividad de las redes comerciales 
por lo que, ante esta situación, los comerciales tienen que replantearse sus modelos de venta. 
 
Con las lecciones aprendidas de las ciencias del cerebro y tomando como base el proceso de compra, 
avanza poco a poco con éxito el modelo de neuroventas, una completa reformulación de los pasos del 
proceso de venta comercial. 
 
 

 
Durante este taller haremos un análisis exhaustivo de los modelos comerciales que se han usado y se 
usan actualmente en diferentes empresas, y se valorará su utilidad y las razones por las que algunos 
modelos han dejado de funcionar en las circunstancias actuales. 

 Se abordará el modelo comercial de venta adaptativa del que se sentarán las bases teóricas y 
prácticas. 

 Se presentarán las principales aportaciones de las ciencias que estudian al cerebro para el 
neuromarketing y la neuroventa. 

 Se presentará el modelo de análisis conductual DISC que permite a los comerciales conocer el perfil 
de sus interlocutores para aumentar su nivel de adaptación y mejorar su comunicación. 

 Se revisarán los modelos de venta tradicionales, analizando aquellas etapas que están en crisis y 
que han dejado de mostrarse eficaces. 

 Además, se planteará un modelo de venta adaptativa alternativo cuyos pasos se basan en los 
aprendizajes de las ciencias del cerebro. 

 
 

 
A lo largo de este taller práctico se pretende que los asistentes alcancen los siguientes objetivos: 

 Tomar conciencia de los diferentes modelos de venta, qué filosofía responden y el grado de eficacia 
que tiene cada uno de ellos en un contexto VICA. 

 Asumir 10 lecciones clave aprendidas por los vendedores desde la ciencia del cerebro. 

 Aprender a analizar las conductas observables de nuestros interlocutores, los responsables de 
compras, y aprender a adaptar nuestras conductas y comportamientos para mejorar nuestro 
modelo de comunicación. 

 Reformatear el proceso de venta hacia un modelo de venta adaptativa en el que se toma en 
consideración, como guía, el proceso de compra. Un proceso de ventas estructurado en torno a las 
6 C`s. 
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Para cualquier persona que trabaje en áreas comercial y de atención al cliente en cualquiera de las 
posiciones: comercial, gestor de cuentas, responsable de equipos, dirección comercial. 
 
 
 
 
 
Metodología práctica en la que se trabajará en grupo, se harán diferentes dinámicas y se analizarán 
casos. 
 
 

 
1. Cambios en el entorno de las ventas. 

2. Análisis del modelo de ventas tradicional y valoración de su eficacia. 

3. Influir, persuadir y negociar. 

4. Análisis del proceso de toma de decisiones en un proceso de compras B2B. El método de los 6 por 
qué.  

5. Los 10 aprendizajes más importantes para las ventas de las ciencias del cerebro. 

6. El modelo DISC de análisis conductual y su aplicación a la venta. Y tú… ¿de qué color eres? 

7. Un nuevo modelo comercial, la nueva entrevista de ventas B2B: las 6 C’s. 

8. Resumen y conclusiones. 

 
 

 
D. Juan Carlos Sanz Miguel. 

CEO de redeventas. Consultor, formador, coach, mentor. Especialista en liderazgo, comercialización y 
marketing. Ponente habitual en diversos foros. 

Co más de 25 años de experiencia en gestión comercial y de marketing, ha desarrollado su actividad 
como responsable comercial y de marketing en algunas de las empresas líderes en sus sectores de 
actividad, como Espasa-Calpe (Grupo Planeta), Pearson Educación, Rainbow Computer World, Master-D, 
Oxford University Press y Vaughan Systems. 

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. Máster en Marketing Directo y Relacional. MBA, UOC. 
Coach ICF-AECOP con metodología ICE-CORAOPS. Analista Conductual DISC. 
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_______________FECHAS: 
4, 5 y 6 de julio de 2017. 

 
_______________HORARIO: 

De 16.30 a 21.30 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

15 horas - 3 días. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Executive Education ESIC. 
C/ Arturo Soria, 161 · 28043 Madrid. 

 
_______________IMPORTE*: 

750€ 

Descuento de 100€ por inscripción anticipada hasta el 20/06/2017. 

Alumni asociados: 487€  |  Alumni no asociados: 637€ 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información. 

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% 
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 91 744 40 40 
executive@esic.edu 
www.esic.edu/executive 

 


