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El Programa de Ventas se organiza en 3 módulos que ponen el foco en: 

 
El vendedor 
El objetivo en este módulo es el de desarrollar, 
entrenar y mejorar las habilidades necesarias para 
obtener resultados exitosos en las relaciones 
comerciales. Entender cómo funciona la mente en las 
transacciones de venta. 

La estrategia 
En esta parte del programa, nos centramos en 
proporcionar a las/os participantes herramientas de 
organización y gestión comercial, con el fin de hacer 
más eficiente su tiempo y su esfuerzo. 
Neuromarketing. El poder de las preguntas. 

El comprador 
Con este módulo, establecemos los factores que 
definen a un comprador en base a cómo decide y qué 
estereotipo de compra sigue. Variables que rodean la 
decisión de compra. 



 

 

 
 

COMPETENCIAS DEL VENDEDOR/A ESTRATEGIA COMERCIAL PERFIL DEL COMPRADOR/A 

 
• AUTOCONOCIMIENTO 
Proporcionar a las/os participantes 
herramientas para entender cuáles son 
las fortalezas y debilidades a la hora de 
enfrentar la gestión comercial con el fin 
de sacar el máximo partido a su valor 
diferenciador con respecto a otros 
vendedores/as. 

• INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Entender cómo la IE nos ayuda a 
establecer relaciones personales y 
profesionales respetuosas y duraderas en 
el tiempo. 

 
• ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO, 

CONCILIACIÓN Y TELETRABAJO 
Aprender a usar el tiempo de manera 
eficaz para ponerlo a nuestro favor en la 
realización de la tareas diarias con el 
foco de mantener un equilibrio saludable 
en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 
• CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
Analizar las variables que definen el 
entorno de la venta con el propósito de 
obtener la información previa a la 
gestión comercial y mejorar su eficacia. 
Estrategia comercial basada en el 
Neuromarketing. 

 
• EL PLAN COMERCIAL 
Diseñar la cartera de clientes y marcar 
los objetivos de venta para cada uno de 
ellos, con el objetivo de contar con una 
agenda que organice y guíe la actuación 
comercial diaria. 

• CAPTACIÓN, VINCULACIÓN Y 
RETENCIÓN 

Diseñar las acciones necesarias que 
gestionen al cliente en el corto, medio y 
largo plazo. 
Mejora de la autoconfianza y la 
frustración ante el no. 

• CONOCIMIENTO DEL 
COMPRADOR/A: NEUROVENTAS 

Entender cómo son los procesos de 
decisión de compra adaptando los 
últimos conocimientos científicos sobre 
cómo elige nuestro cerebro. Elementos 
que rodean la decisión de compra y 
cómo influyen. 

• TIPOLOGÍAS DE COMPRADORES/AS 
Analizar los diferentes perfiles de 
compradores/as para diseñar estrategias 
de relación comercial exitosas. 

 

• LAS CONVERSACIONES COMERCIALES 
Conocer cuáles son los factores de éxito 
en el proceso de comunicación, con el fin 
de mejorar las conversaciones y 
orientarlas a resultados satisfactorios 
para ambas partes, tanto en un entorno 
presencial como virtual. El poder de las 
preguntas. Sistemas de creencias. 

 


