
CLAVES PARA SER 

UN VENDEDOR DE 

ÉXITO: TÉCNICAS 

ACTUALES DE 

VENTA 
 

25h. 

 

 
 
 

MARKETING Y COMERCIAL 

DIRIGIDO 

Comerciales, jefes de venta, directores 

comerciales y en general cualquier persona 

que tenga inquietud y ganas de aprender y 

mejorar sus habilidades para la venta.  

 
 

Del 01/03/2019 al 05/04/2019 

Viernes de 16:00 a 21:00 

495 Euros. 

Máximo  Bonificable  325 Euros. 

Escuela Negocios Lluís Vives. 

Benjamín Franklin 8 

Parque Tecnológico / Paterna 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de: reflexionar sobre la 

necesidad de actualizarse y reciclarse en lo que a las técnicas de venta se 

refiere. Identificar las etapas del proceso de venta. Detectar con precisión 

los motivos de compra y los criterios de valoración de los clientes. 

Convencer al cliente a través de argumentos totalmente adaptados a él. 

Cerrar el proceso de venta haciendo que el cliente se sienta satisfecho de 

su decisión. 
 

PONENTE 

Xavier Navarro. 

Director - Consultor de Navarro Consultores,  

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing. 

Experiencia profesional en departamentos de Marketing y Logística de 

Producción. 

Colaborador en la elaboración de Planes comerciales, Sistemas retributivos 

y Dirección de objetivos. 

 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos 

reales. 

 

 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 

acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

01_ Aspectos previos: 

• Necesidades de adoptar técnicas 

 actuales de venta. 

• Aspectos actitudinales. 

 

02_ El comercial como asesor del 

cliente: Funciones y cualidades: 

• Conocimientos de base para 

afrontar el proceso de ventas. 

• Cómo comunicarse eficazmente 

con el cliente. 

• Estar al día de las técnicas de 

venta. 

 

03_ Preparar cada entrevista de 

venta para garantizar el éxito del 

proceso: 

• Fijar los objetivos de la entrevista. 

• Determinar la estrategia para 

alcanzar el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_  Etapas del proceso de ventas: 

• Crear un clima de 

credibilidad/Contextualizar al 

cliente: del “colegueo” a la 

confianza. 

• Averiguar las necesidades del 

cliente. 

• Argumentar según motivaciones 

de compra del cliente. 

• Vender el precio: Cómo conseguir 

que el cliente acepte un aumento 

de precios. 

• Superar las objeciones del cliente 

con seguridad. 

• Cerrar la venta: ¿Cuándo y 

cómo? 

• Consolidar la relación. 
 

 


