
Frecuentemente, las pequeñas y medianas empresas realizan una actividad comercial reactiva, sin estrategia definida 
y que en la mayoría de las ocasiones resulta poco eficaz.
Es necesario comprender que la venta es un proceso con una serie de sucesos o hitos clave que es importante trabajar 
y estandarizar para tener más poder en la gestión comercial, y en que están involucradas todas las personas que la 
forman.
Si queremos orientar la empresa hacia el cliente y aumentar nuestra rentabilidad, resulta fundamental que cada 
integrante de la organización tome conciencia de qué parte de responsabilidad tiene en el proceso comercial y en 
qué hitos concretos del proceso participa.

Por ello, en este conjunto de Seminarios queremos ayudar a gerentes y directores/as comerciales, a reflexionar sobre:
 

	 •	¿Qué	hacen	para	involucrar	a	toda	la	organización	en	el	proceso	comercial?

	 •	¿Qué	hacen	y	cómo	para	mejorar	el	desempeño	comercial	de	las	personas	de	sus	organizaciones?

	 •	¿Qué	competencias	son	importantes	en	su	empresa?

	 •	¿Por	qué	los	clientes	compran	a	su	empresa	y	no	a	otra?

	 •	¿En	qué	se	diferencia	de	la	competencia?

	 •	¿Cómo	trabaja	su	propuesta	de	valor?

	 •	¿Cómo	decide	qué	acciones	comerciales	planificar,	con	qué	clientes,	en	qué	tiempo,…	qué	lleva	a		  
															liderar	una	gestión	comercial	eficaz?

	 •	¿Quién	tiene	que	hacer	qué	y	cómo	para	transmitir	eficazmente	su	posicionamiento?

	 •	¿Qué	herramientas	comerciales	existen	para		rentabilizar		los	procesos	y	procedimientos		 	  
															comerciales		de	su	equipo?

A través de la formación que proponemos, pretendemos que las personas participantes sean capaces de:

 •	Adquirir	habilidades	y	conocimientos	necesarios	para	desarrollar	con	éxito	las	tareas	comerciales		
	 			de	su	negocio	y	puesto.

	 •	Realizar	una	reflexión	y	un	autodiagnóstico	sobre	las	competencias	comerciales	de	cada	integrante		
	 			de	la	organización,	independientemente	del	puesto	que	ocupen.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

ESTRATEGIA DEL PROCESO DE VENTA



	 •	Concretar	pautas	de	actuación	eficaces	en	todas	las	áreas	de	la	empresa	para	asegurar	un	proceso		
	 			comercial	de	calidad

	 •	Conocer	y	utilizar	instrumentos	que	favorezcan	y	mejoren	el	desarrollo	de	las	tareas	comerciales.

	 •	Desarrollar	y	potenciar	habilidades	y	estrategias,	que	ayuden	a	alcanzar	con	éxito	el	proceso		 	
								 			de	negociación	y	garanticen	relaciones	futuras	positivas,	e	incrementar	el	poder		de		 	
														negociación	en	entornos	de	cooperación,	así	como	en	los	procesos	de	interacción	con	el	cliente	al		
	 			objeto	de	lograr	acuerdos	ventajosos	para	ambas	partes.

DIRIGIDO A: Empresarios/as, Gerentes y Directivos/as

METODOLOGÍA

DOCUMENTACIÓN DIDÁCTICA

•	Las	jornadas	serán	eminentemente	prácticas.	Los	conceptos	fundamentales	se	estructurarán	de		 	
			forma	teórica	y	a	continuación	se	pondrán	en	práctica	con	los	participantes.

•	Cada	uno	de	los	conceptos	se	trabajará	en	el	aula	a	través	de	ejercicios,	dinámicas	y	rol	playing		
			y	escenificación	para	facilitar	vivencias	y	trasladar	al	aula	situaciones	habituales	en	el	puesto	de		
			trabajo.	Analizar	las	simulaciones,	y	mejorar	hábitos.

•	Se	elaborarán	supuestos	contando	con	la	participación	de	los	asistentes	y	plantearemos			 			
			situaciones	reales	en	el	aula	para	que	las	personas	participantes	las	resuelvan.

•	Para	el	desarrollo	de	cada	acción	formativa,	se	combina	el	trabajo	individual	con	el	de	equipo,				
			siguiendo	el	modelo	operativo	del	trabajo	en	la	empresa.	A	través	de	esta	metodología							 					
			logramos	que	los	asistentes	reflexionen	y		compartan	experiencias	y	vivencias	para	que			 						
			puedan	aprovecharlas,	de	manera	que	puedan	ser	aplicables	en	su	trabajo	diario.

1.	 Se	elaborará	un	manual	específico	para	cada	modulo	a	modo	de	guión	para	trabajar	los	conceptos	
fundamentales	en	el	aula.

2.	 En	cada	uno	de	los	talleres	el	formador/a	completará	la	documentación	con	las	aportaciones	de	
los/as	asistentes	en	aula	de	tal	manera	que	será	un	material	adaptado	al	grupo	de	trabajo	y	
creado	entre	todos.

3.	 Posteriormente	 se	 entregará	 vía	 e-mail	 el	 documento	 resultante	 que	 los	 participantes	 podrán	
utilizar	como	herramienta	de	trabajo.

Dado el carácter práctico de los talleres, el proceso de elaboración y entrega de documentación será la siguiente:



DIRECCION Y DESARROLLO DE PERSONAS HACIA UNA PROACTIVIDAD COMERCIAL 
GLOBALIZADA

·	 Proceso comercial globalizado; las fases de la venta.

·	 Principios del Entrenamiento: Crecimiento profesional.  

·	 Competencias y crecimiento 

·	 El proceso de desarrollo de personas 

·	 Puesta en práctica   

·	 Estilos de negociación en situaciones conflictivas 

16/MAR/2015

PLANIFICACION COMERCIAL

·	 Quién: D.A.F.O.

·	 Qué:  Posicionamiento ¿por qué te tiene que comprar a ti y no a otro?

·	 A Quién:

·	 Cuándo

·	 Cómo

·	 Dónde

·	 Para Qué

23/MAR/2015

USO EFICAZ DE HERRAMIENTAS COMERCIALES

·	 El proceso de la venta en la organización. Nominación de hitos y actividades  
en cada suceso del proceso 

·	 Confección del MCI 

·	 Check list de homologación de proveedores 

·	 Planificación comercial y gestión de agenda 

·	 Plan de condicionantes del precio 

·	 Valoración de ofertas 

·	 Uso del CRM 

·	 Creación del “preguntario” 

·	 Esquema persuasivo de la oferta 

·	 Medición de la satisfacción del cliente 

·	 Sistema de alarmas e índices de incidencias 

·	 Diagnóstico del estilo de negociación 

·	 Argumentario de ventas 

·	 Clasificación y tratamiento de las objeciones 

·	 Apoyos en la venta (catálogos, web…) 

·	 Modelo de competencias y de conductas no opcionales 

·	 Plan de medios 

30/MAR/2015

 PROGRAMA Y CALENDARIO



IMPARTIDO POR:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Silvia Angueira  
(Grupo Bentas)

Eduardo García
(Grupo Bentas)

• Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de      
   Deusto. 
• Socia Consultora de GRUPO BENTAS Especialistas   
   Formadores desde 2006. 
• Más de 10 años de experiencia en la formación de     
redes de venta, y formando y asesorando a  empresas    
   en el  desarrollo e implantación de  proyectos de        
   mejora de la gestión comercial.

• Psicólogo por la Universidad de Deusto, Master en     
   Coaching y PNL.
• Socio Consultor de GRUPO BENTAS Especialistas   
   Formadores desde 2006. 
• Especializado en el entrenamiento en el puesto de        
   trabajo-coaching y asesorías a empresas en los   
   ámbitos de la gestión comercial y la dirección de           
   equipos.

FECHA:    16-23-30	DE	MARZO

LUGAR:    CEBEK.	Gran	Vía	450	–	5ª	Planta	–	BILBAO

HORARIO:   De	8:30	a	14:30

COSTE Ciclo completo: Empresa asociada: 240€ / Empresa no asociada: 350€
Jornadas individuales: Empresa asociada: 100€ / Empresa no asociada: 150€

Se priorizará la participación de quienes asistan al ciclo completo
CEBEK gestionará de manera gratuita la bonificación de la formación a las empresas que así lo soliciten.

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (ofernandez@cebek.es), 
o accediendo a la Agenda (inscripción on line) de la página web: http://www.cebek.es.

Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la jornada. 

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a favor de CEBEK, cuenta 
bancaria Kutxabank código IBAN, ES50 2095 0551 6220 0701 2792 indicando como referencia: “007 + NOMBRE DE LA EMPRESA”. 
Y en todos los casos remitir también COPIA DEL JUSTIFICANTE del pago vía fax. 
En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la cuota de inscripción: 25% si se comunica la baja hasta cinco días 
hábiles antes del inicio de la acción formativa, el 50% si se comunica hasta 2 días hábiles antes del inicio de la acción formativa, y 
el 100% si se comunica más tarde. En todos los casos se podrá sustituir a la persona inscrita por otra persona de la organización.


