
   
 

       FORMACION EN VENTAS 

       PARA ADESVA 
 ADESVA. 13 DE DICIEMBRE 2017. 

10 - 14H / 15 – 18H 

 

 

  

El secreto de la venta 

está en que el cliente 

cree sus argumentos 

de compra 

Porque este programa. 

 
La venta personal es una actividad fundamental y crítica, no sólo 

para incrementar el volumen de negocio sino porque los 

vendedores proyectan la imagen del mismo ante el cliente. 

 

La gestión comercial requiere profesionales preparados en el 

ámbito de la comunicación. En este programa partimos de un 

escenario distinto a como se comunican habitualmente los 

vendedores en sus conversaciones de venta con sus clientes. 

 

El secreto de la venta está en que el cliente cree sus 

argumentos de compra. 

 
Desde este punto de partida, la formación que reciben los 

vendedores que asisten a nuestros programas se orienta a que se 

centren en el valor diferencial de su oferta. Para ello identificamos y 

entrenamos herramientas en la utilización del lenguaje, capaces de 

hacer que sea el cliente quien se genere sus argumentos de 

compra, sin duda los más efectivos para cerrar un acuerdo. 

 

 

En este seminario pondremos especial atención al valor diferencial 

de la oferta de valor como eje central de la conversación de ventas 

del vendedor con el cliente. 

 

 
 

 
 
 
 
      
 

 

  

Docente 

 

Jaime Batlle. 

Consultor de Estrategia Empresarial 

Docente, Conferenciante y 

Articulista. 

Experto en Comunicación y 

Desarrollo Directivo. 

 

 

 



   
 
A quién va dirigido este programa. 
Comerciales, Jefes de Venta y Directores Comerciales. 

Qué aprenderá el asistente. 
 

El alumnado aprenderá a comunicarse de forma persuasiva, mediante el uso del lenguaje, así como 

desaprenderá el modelo de comunicación basado en la orientación al producto. Además, conocerá la forma 

de preguntar de manera efectiva y consolidará el diálogo comercial, como base y fundamento de su discurso, 

en coherencia con su propuesta de valor y diferencial. 

Asimismo, aprenderá técnicas para captar nuevos clientes y mantener activa su cartera de clientes.  

PROGRAMA. 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

2. EL DIÁLOGO COMERCIAL.                                                                        
                     Valor diferencial y valor añadido: 
                           De la marca 
                           De la oferta de valor.                                                                           
        

3.  ESTRUCTURA Y PROCESO DE LA VENTA.                                        
                      Planificación.                                                                                                        
                      Etapa de Contacto 
                      Introducción al Diálogo Constructivo 
                      Preguntas inteligentes.                                                                                               
                      Argumentación (del cliente) 
                      Tratamiento de Objeciones 
 

4. LENGUAJE PERSUASIVO 
       El Diálogo Comercial 
       Neutralidad y conceptos críticos 
 

5. ¿CÓMO CONSEGUIR QUE EL CLIENTE GENERE 
SUS ARGUMENTOS? 
      Comunicarse en el mismo escenario 
       El Diálogo Constructivo  
 

6. LAS OBJECIONES COMO SEÑALES DE COMPRA 
7. COMO TRATAR LA OBJECION DE PRECIO 
8. EL CIERRE DE LA VENTA 
9. CONCEPTO Y PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN 

Cuando vender y cuando negociar 
10. CONCLUSIONES Y CIERRE 

 
 

Los asistentes realizarán ejercicios prácticos con metodología Role Play. De esta forma, a través del 

entrenamiento y el marco de referencia propuesto en el programa, los asistentes interiorizaran las herramientas 

y técnicas, que podrán poner en práctica en su gestión profesional al finalizar la formación. Ponemos a 

disposición del asistente una plataforma digital de apoyo a la formación presencial, a través de la cual podrán 

descargarse  documentación del programa y visualizar el video de la sesión durante 30 días desde la 

realización del curso. Esta metodología implica un valor añadido al concepto de la formación presencial. 

Horarios:  
- 10´00h a 14´00h; Descanso (aperitivo) y 15´00h a 18´00h. 

Lugar:  
Centro Tecnológico de Agroindustria Adesva. P.E. La Gravera. Avda. La Dehesa del Piorno,1. Lepe (Huelva). 

 

Inscripción:  
Para participar en esta actividad formativa, es necesario cumplimentar y enviar el boletín de  inscripción 

(adjunto) junto a una copia del justificante de ingreso, a la siguiente dirección de correo: 

eperez@citadesva.com. La admisión será por riguroso orden de inscripción hasta completar aforo. 

Precios:  
- No socios: 160 € 

- Socios Freshuelva: 144 € 

- Socios de Adesva: 128 € 

El curso puede ser bonificado por la Fundación Tripartita. Para que puedan beneficiarse de la bonificación de 

la fundación tripartita los alumnos que acudan a la formación deben hacerlo con 7 días de antelación. 

mailto:eperez@citadesva.com

