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Estamos pasando de la Era Industrial a la Era Digital, esto está provocando muchísimos cambios en casi 
todos los ámbitos y sectores. La venta, como no podía sder de otra manera, también se ve afectada por 
este cambio de Era. 
La función comercial está cambiando a pasos agigantados, quien no evolucione se quedará totalmente 
fuera de juego.  
 
El primer factor de éxito en la gestión comercial es el conocimiento del mercado: quiénes y cómo 
son tus clientes reales y potenciales, tu competencia, así como los distribuidores y los proveedores que 
operan en el mercado. 
 
El conocimiento del mercado te permitirá ser capaz de predecir la evolución que se espera en tu 
sector. Los mercados no son algo fijo, cambian constantemente y cada vez lo hacen más deprisa debido 
a la incidencia de factores como la evolución tecnológica, los cambios sociodemográficos o la 
globalización de la economía. 
En mercados competitivos como los actuales, los negocios de éxito se caracterizan por realizar un 
marketing adecuado a las características de su mercado y a sus posibilidades financieras.  
 
En muchos negocios, especialmente en determinados comercios, la habilidad comercial, la atención al 
cliente y el dominio de las técnicas de venta por parte de los comerciales y vendedores son elementos 
clave para conseguir el éxito de la gestión comercial 
 
El éxito en la gestión comercial se consigue cuando el cliente queda satisfecho con su compra, con lo 
que repite y/o la recomienda a terceros (boca-oído). Hablar de satisfacción del cliente es hablar de 
calidad  

 
 

 
1. Conocer lo que el mercado de hoy espera de los vendedores. 
2. Aprender las claves para convertir una venta en una compra por parte del cliente. 
3. Desarrollar las necesidades del cliente y aportarle motivos para un cambio 
4. Para vender debemos superar la infoxicación a nuestros clientes. 
5. Necesitamos entender como aportar valor a los clientes desde la función comercial.  

 

 

 
1. Capacitar a los asistentes para optimizar sus Resultados Comerciales.  
2. Dotar al profesional de la venta de habilidades comerciales. 
3. Enseñar técnicas de venta innovadoras y efectivas. 
4. Mejorar habilidades de venta a través de la emoción. 

5. Dominar el embudo de la Venta Consultiva. 

6. Cerrar ventas de forma natural como consecuencia de un proceso. 
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Este curso intensivo va dirigido a todas aquellas personas que necesitan vender sus ideas y/o productos 
y/ o servicios a los demás. 
 
Profesionales que necesiten completar o actualizar sus conocimientos sobre ventas, personas del 
departamento comercial o de marketing, vendedores, etc. 

En general a todos los profesionales interesados en conocer, mejorar y consolidar sus habilidades de 
negociación y ventas de cara a la consecución de resultados. 

 
 
 
 
El programa es eminentemente práctico, dónde se combinan diferentes métodos didácticos activos para 

fomentar la participación y el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y el aprendizaje. 

Con cápsulas de contenido teórico, casos prácticos, trabajo en equipos y conclusiones. 

 
 

 
1. De la Venta Tradicional a la Consultiva. 

 
2. Los Estilos Sociales de las Personas. 

− ¿Cuál es mi estilo social?: autodiagnóstico para la venta. 
 

3. Fases y Objetivos del Proceso de Venta Consultiva 
 

4. Como aplicar Neurociencia en la Venta Consultiva 
− Los 3 cerebros y su relación en la venta. 
− Como conectar emocionalmente con el cliente. 

 
5. La Llamada. 

− Estructura de la llamada/contacto y herramientas. 
 

6. El embudo de Venta Consultiva (P.E.R.A.). 
− Preguntar: Método SPIU. 
− Escuchar-Reformular. 
− Argumentar: Argumentos emocionales centrados en el cliente. 

 
7. Argumentando con efectividad. 

− Los 3 elementos del argumento. 
− Como construir y exponer argumentos con éxito. 
 

8. El Proceso de 4 Pasos para identificar y tratar las actitudes del cliente. 
− Las objeciones del cliente y como tratarlas. 

 
9. Cerrar la venta: La consecuencia del proceso. 

− Señales y Métodos de cierre. 
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D. Luis Jesús Cadenas Liñeira. 
 
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad de Lincolnshire & Humberside. Graduado en Comunicación Eficaz y Relaciones Humanas 
por Dale Carnegie. Graduado en Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas por Stephen Covey. 
Facilitador FreshBiz para Potenciar el Pensamiento Emprendedor.  

Consultor, Empresario y Escritor. Ha diagnosticado necesidades de Formación, tras lo cuál ha Diseñado, 
Coordinado e Impartido Programas Formativos para más de 135 compañías distintas de más de 17 
sectores diferentes.  

Durante 10 años ha desarrollado 330 planes de Empresa, de los que 100 se han convertido en empresas 
reales. Empresario de Social Marketing en España, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y América 
Latina.  
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_______________FECHAS: 

03 y 04 de octubre de 2019. 
 

_______________HORARIO: 
Jueves de 9.30 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.30 h. y viernes de 9.30 a 13.30 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

12 horas 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 
 

_______________IMPORTE*: 
 

420,00€ 

Precio Alumni no asociado: 357,00 € 

Precio Alumni Asociado: 273,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye coffee y catering el primer día. 

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

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

 Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* 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. 

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

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 
MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica siete días 
hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes. 

 
 

http://www.esic.edu/valencia

