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Los departamentos comerciales se apoyan cada vez más en especialistas y técnicos durante las fases de venta, 
negociación y postventa. Ya que todos ellos tienen fuerte impacto en el cliente, es necesario desarrollar 
específicamente sus capacidades comerciales.  
 
 
Objetivos 
 
 Potenciar y orientar la capacidad comercial de las personas y técnicos involucrados en reuniones y entrevistas con           
el cliente. 
 
Obtener la confianza y seguridad para lograr el compromiso del cliente y el cierre de la venta. 
 
Desarrollar la capacidad negociadora, de argumentar y contra-argumentar de un modo exitoso. 
 
 Lograr un entendimiento claro y mutuo de los requisitos de negocio y las necesidades de servicio del cliente. 
 
 En definitiva, desarrollar la sensibilidad comercial y atender la complejidad del proceso de venta para aportar valor 
añadido al cliente a lo largo de cualquier proyecto. 
 
 Mejorar el grado de colaboración y entendimiento entre diferentes departamentos. 
 
Dirigido a 
 
Este curso ofrece una formación muy valiosa para quienes realizan entrevistas, reuniones con el cliente, funciones 
de asesoramiento y apoyo a la venta, sin que necesariamente deban formar parte del departamento comercial. 
Personas con un perfil telefónico que son determinantes en el éxito de proyectos, procesos de ventas y el servicio al 
cliente: responsables de producción, compras, logística, calidad, almacén, administración o mantenimiento., 
ocupando posteriormente puestos en la dirección comercial y gerencia de compras en diferentes empresas ligadas 
al ámbito de la distribución comercial. 
 
Durante los últimos 10 años, Javier Moreno Oto ha combinado su actividad profesional con la docencia a más de 
5000 profesionales y directivos en el área de ventas y marketing. Es además ponente habitual en multitud de 
Cámaras de Comercio e Industria, e instituciones a nivel nacional e internacional 
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Dirigido por 
 
Javier Moreno Oto 
 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación .Publicista. Master M.B.A. en Administración de Empresas. Master en 
Dirección de Comercio Internacional. Título Experto en  Desarrollo Personal y Liderazgo de equipos. Experto en 
Comportamiento no Verbal, Practitioner PNL. Ha desempañado su labor en el área de consultoría de marketing, y 
puestos directivos en departamentos comerciales y gerencia. Director de DEKER. Consultores de Marketing. 
Durante los últimos 10 años, ha combinado su actividad profesional con la docencia a más de 5000 profesionales y 
directivos en el área de ventas,  marketing y comunicación. 
 
 
Programa 
 
1. CÓMO SE ORGANIZA LA ACTIVIDAD DE VENTAS. 
 
-La relación del departamento de ventas con el resto de la empresa. 
-El cliente como referente.Caso práctico 1: Cuestionario de diagnóstico sobre el nivel de orientación al cliente de los     
asistentes y/o sus departamentos. 
 
2. AUTODIAGNÓSTICO. 
 
-Mi rol ante el cliente. 
-Qué tiene un buen vendedor que no tengo yo. 
-¿A qué vendedor me parezco?.-Tipologías de cliente según su perfil. 
-Comportamiento de los compradores profesionales. 
-Administración y corrección de Tests de Capacidades Comerciales 
 
3. LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 
-Cómo responder adecuadamente al cliente. 
-Satisfacción y fidelización como claves del éxito. 
-La diferenciación a través del servicio. 
-El valor del cliente y su ciclo de vida. 
-Consecuencias económicas de la deserción de clientes 
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4. MANTENIMIENTO DE LOS LAZOS CON EL CLIENTE. 
 
-Reducción del riesgo percibido en el cliente. 
-La venta cruzada. 
-Vías para mantener vivo el contacto. 
-Cómo agregar valor diferencial a la relación. 
-El valor emocional. 
 
5. LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL. 
 
-Técnicas de argumentación y contra-argumentación. 
-El significado de los gestos y su contexto 
-Cómo emplear el lenguaje a nuestro favor: 
  lenguaje no verbal - lenguaje verbal. 
-Palabras que abren puertas. 
 
6. GESTIÓN EFICAZ DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
 
-Actuaciones y actitudes que despiertan la “irritación” del cliente. 
-Tratamiento práctico de clientes descontentos. 
-Emplear las quejas para recuperar clientes y estimular la mejora. 
 
7. LA ENTREVISTA DE VENTAS. 
 
-Elementos clave de la entrevista de ventas. 
-El primer paso: la capacitación de clientes -costes y procesos. 
-Inicio de la entrevista. 
-La escucha activa. 
-Preguntas necesarias. 
-El proceso de negociación y “oferta” al cliente 
-El cierre de la operación y los compromisos adquiridos por las partes. 
-El momento de la verdad. 
 
 
A lo largo del seminario se combinarán análisis, contenidos teóricos, “role play” y casos reales. Se trata pues de un 
enfoque eminentemente práctico 
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Fechas y horario 
 
15, 16 y 17 de junio de 2015 · De 15:30 a 19:30  · 12 horas 
 
Matrícula 
 
 Gratuito 
 
Lugar de celebración  
 
Sala del centro Social de Rivabellosa, Plaza de los fueros Nº 8 
01213 Rivabellosa (Álava/Araba) 
 
 
Información e inscripciones 
 
En el email  arrate@cuadrilladeanana.es  ó el tfno: 945355089 
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