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Entrenamiento para Comerciales 

Entrénate para vender MÁS y MEJOR. Hoy en día ya no basta 
con ser un buen comercial a nivel técnico (Hard Skills), sino que 
además, es necesario desarrollar todas las habilidades             
interpersonales (Soft Skills) y emplearlas correctamente. 
 
Los Soft Skills son habilidades blandas. Hablamos de           
competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional, 
nuestra relación con los demás, los hábitos personales, nuestra 
personalidad, el ambiente de trabajo, la motivación, el trabajo en 
equipo, la escucha activa o la pro-actividad. 

En la era donde en las grandes empresas se extiende la     
NEUROVENTA, se nos pide que no vendamos a la persona, 
sino a la mente. ¿Cómo lo conseguimos? ¡Usando nuestros 
“Soft Skills” ! 
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De 9:00 a 20:00 (Madrid) 
 De 9:00 a 20:00 (Málaga) 
  De 16:00 a 20:00 (Sevilla) 

MADRID (intensivo) : 23, 24 y 25 de abril. 

MÁLAGA (semi-intensivo) : 4, 18 abril y 2 de 
mayo. 

SEVILLA: 22 marzo; 5, 12, 26 abril; 10 y 24    
mayo. 

A profesionales relacionados con la 
venta, coaches, consultores,  jefes de 
equipos comerciales, autónomos,    
pymes y a todo aquel que quiera     
comenzar en el mundo de la venta.  

Dirigido a  

Horario 

Duración 

Vamos  a realizar 3 workshop o talleres. En Madrid (intensivo) 
de 3 días seguidos, en Málaga (semi-intensivo) de 3 días en  
semanas alternativas, y en Sevilla de 6 días (1 día a la semana , 
en semanas alternativas)  
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Nos apartaremos de la teoría para entrar en la práctica. Es una 
oportunidad para empatizar y llegar a más clientes, conseguir su 
confianza, enfrentar el proceso de ventas desde otra perspectiva 
más actual y avanzar en la automotivación. 

Dotar a los participantes de habilidades, estrategias y             
herramientas que le ayuden a vender más y mejor; además de 
ofrecer una visión más actualizada y próxima a la que utilizan 
grandes compañías. Este es el futuro y el futuro es ¡YA!   

Objetivo del Training: 

Si un deportista de élite o un alto ejecutivo usan un entrenador 
personal, ¿por qué no entrenarte para alcanzar tus objetivos   
comerciales? 



¿Qué conseguirás en este taller?  

Una nueva visión de la venta y de la profesión de vender, con el 
apoyo de herramientas como el Coaching y la PNL 
(Programación Neurolingüistica). Tendrás la oportunidad de 
empatizar y llegar más al cliente, conseguir su con fianza, 
enfrentar el proceso de venta desde otra perspectiv a más 
actual y avanzar en tu automotivación .  
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¿Cómo se desarrollaran las sesiones?  

Son sesiones dinámicas, participativas, donde analizaremos 
juntos el proceso psicológico de la venta. Utilizaremos técnicas 
o dinámicas propias de la inteligencia emocional (IE), algunas                
herramientas de feedback (retroalimentación)  e incluso          
dinámicas de equipos.  

Desde la primera sesión podrás poner en práctica el       
contenido del Training . 
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¿Qué tiene de especial este TRAINING?  

No consiste en una adquisición de conocimientos o técnicas  
específicas, es PRACTICA; sólo hay que sentirse como un    
deportista y entrenar. Es un punto de inflexión donde uno se  
enfrenta a la realidad, toma consciencia y se lanza al cambio 
mediante un plan de acción. 

¿Es esto para mí?  

Quizás,  no…,  o quizás sí. Sólo será para ti en el caso de que 
no te gusten tus resultados actuales o quieras diferenciarte y 
crecer. La única forma de averiguarlo es ¡haciéndolo! Hacer    
algo es más poderoso que juzgarlo desde fuera. Si estás       
satisfecho con tus resultados, esto no es para ti, sinceramente. 
Eso sí, quizás puedas recomendárselo a alguien. 

¿Lo necesito?, ¿lo necesito ahora?  

Eso sólo lo puedes decidir tú. Quizás no sea tu momento,     
quizás puedas seguir con los resultados que tienes unos meses 
más o años y quizá incluso nunca necesites nuevas formas   
para ser más competitivo, rentable, vender más y diferenciarte. 

 

Albert Einstein decía que “la clase de locura más común es 
tratar de obtener resultados diferentes haciendo si empre lo 
mismo”  



Lugar, fecha, horario…  

 

MADRID  

(intensivo): 23, 24 y 25 de abril. (9:00 a 20:00). 

 

MÁLAGA  

(semi-intensivo): 4, 18 de abril y 2 de mayo (9:00 a 20:00).  

 

SEVILLA:   

22 de marzo; 5, 12, 26 de abril; 10 y 24 de mayo (16:00 a 20:00). 

 

 

 

 

Programa:  En abierto   (También se imparte In Company)  

Inversión en esta promoción: 490 € (IVA incluido)  

El pago del Training se realiza con anterioridad al comienzo.   Para la reserva de 
plaza es necesario abonar el 10%. 
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No vendemos productos o servicios,                           
ofrecemos SOLUCIONES 
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