PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Programa de entrenamiento elearning
para Vendedores Ser excelentes en la
venta a distancia
Desde la Cámara de Pontevedra, Vigo y Villagarcia de Arousa les
proponemos un curso pensado para mejorar la eficiència comercial para
vendedores, ahora que es tan difícil la visita presencial.
Se trata de un seminario para aprovechar las oportunidades que nos
brinda la venta digital, que tiene que permitir al vendedor mejorar su
cifra de negocio mediante la visita digital.
En este curso se explicaran los detalles de esta sistemática de venta,
partiendo de la venta consultiva.
Pensado para aquellos vendedores que no quieran perder las
oportunidades que brinda la digitalización en un momento en que la
visita tradicional no es la primera opción para nuestros clientes.
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EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA
OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden en el programa serían :
•

Lograr que aquellos vendedores que están acostumbrados a la venta presencial puedan
ser excelentes en un proceso de venta digital.

•

Identificar los aspectos que diferencian el proceso de venta digital de un proceso de
venta presencial y tomar consciencia para no fallar en éstos.

•

Eliminar los miedos ante una situación en que el vendedor tiene que adaptarse para no
quedar atrás.
Lograr la integración de conceptos mediante una combinación de:

•

1.
2.
3.
4.

vídeos formativos
ejercicios a realizar en plataforma online
lecturas voluntarias
Sesión webinar

Vídeo de 15-20 min a visualizar

15 min

Formación locutada acompañada
de un formador.

Ejercicios a realizar en Plataforma elearning
Ejercicios con la finalidad de
interiorizar los contenidos

25 min

Contenidos adicionales
Artículos, lecturas, ejemplos a leer en función de
la disponibilidad y voluntad de profundización de
cada persona

Voluntario

Cada 3 módulos se realiza una sesión webinar de repaso a distancia vía Teams
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
CONTENIDOS
REUNIÓN
PREPARATORIA
WEBINAR
“INTRODUCCIÓN”

Trabaja tu
preparación
mental
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Utiliza tu
argumentario
de ventas en
remoto

WEBINAR
“PREPARACIÓN”

9

Busca las Camina hacia Haz un
objeciones el cierre en la seguimiento WEBINAR
distancia
fidelizador “RESUMEN”

Webinar “Introducción”
Se explica durante 90 min lo que se pretende en este seminario, lo que el usuario
encontrará, en cuanto a la parte de preparación y se explica el funcionamiento del aula
virtual, la realización de ejercicios y demás material de consulta
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1.Trabaja tu preparación mental
Como lograr que el vendedor se visualice esta situación de venta a distancia como una
situación lo más normal posible para que la cual tenemos que estar Preparados. Es un
momento en que tenemos que reaccionar para que el mercado no nos aparte por falta
de preparación.

2.Domina las herramientas de trabajo digitales
2

3

4

En una conversación de venta a distancia, se requiere que el vendedor capitanee la
reunión, y que por lo tanto sepa utilizar los distintos recursos a su alcance para que
ésta sea un éxito. Se forma en como compartir pantalla, como mostrarse a la cámara
cuando toca y así lograr que se produzcan los efectos buscados…

3. Aprovecha tu reputación digital
En el mundo online, igual que en el mundo hay que lograr que nuestra reputación nos
preceda. Formamos al vendedor en la mejor manera es cuidar adecuadamente la
forma de presentarnos online y especialmente en linkedin.

4.Prepara bien la reunión a distancia
La venta a distancia no permite que despleguemos todo nuestro carisma personal. Por
ello preparamos al vendedor para que el contenido de lo que se expone esté bien
razonado y sepa anticipar los efectos wow que va presentar.

Webinar recapitulativo “PREPARACIÓN” (90’)
•
•
•
•

Se atienden las preguntas sobre los contenidos en las píldoras de 1 a 4.
Se explican los puntos esenciales sobre los aspectos citados a lo largo del proceso de
venta.
Workshop sobre como implantar las lecciones en la práctica.
Plan de acción individual específico de elementos a mejorar

3

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
CONTENIDO
5.Realiza una introducción potente
5

En la venta digital, los clientes también están deseando que se produzca esa empatía.
Eso ayuda a realizar un buen inicio. Formamos al vendedor a realizar las preguntas clave
para diagnosticar la necesidad o insatisfacción o “pain” y utilizar tanto los silencios como
otros elementos de la comunicación no verbal que inciden a distancia.

6.Utiliza tu argumentario de ventas en remoto
6

Formamos al vendedor a utilizar, a nombrar un “pain” o dolor que el cliente está
experimentando. El cliente está escuchando y está más atento a nuestros mensajes a lo
que estaría en una reunión presencial. Formamos también a utilizar bien el discurso de
beneficios, donde en la venta a distancia, menos es claramente más.

7

En una entrevista a distancia ello no es tan fácil detectar las objeciones que puedan
aflorar. Por ello es necesario más que nunca preguntar y lograr que el cliente nos dé una
retroalimentación franca sobre nuestra presentación. Sin ella no podremos continuar
avanzando.

7.Busca las objeciones

8.Camina hacia el cierre en la distancia
8

Formamos al vendedor a tener tentativas de cierre a lo largo del proceso de venta, y a
buscar el acuerdo y a utilizar las técnicas de cierre que son especialmente útiles en el
proceso comercial.

9.Haz un seguimiento fidelizador
9

Formamos al vendedor a realizar un seguimiento proactivo a distancia para
gestionar a aquellos clientes que nos difieran el proceso de venta, aprovechando
bien las herramientas digitales a nuestra disposición.

Webinar recapitulativo “RESUMEN” (90’)
•
•
•
•

Se atienden las preguntas sobre los contenidos en las píldoras de 5 a 9.
Se explican los puntos esenciales sobre los aspectos citados a lo largo del proceso de
venta.
Workshop sobre como implantar las lecciones en la práctica.
Plan de acción individual específico de elementos a mejorar
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EQUIPO
NUESTROSTUTORESPONENTESDIGITALES

Álvaro Peinador
Especialista en Excelencia Comercial
Licenciado enAdministraciónyDireccióndeEmpresas(2012),porlaUniversidaddeValladolid.EspecializadoenNegociación por
laUniversidaddeMichigan.CertificadoporGoogleenGoogleAdwordsyGoogle Analytics.
Desde2017esconsultordeActitudPro.Iniciasucarreraprofesionalen2012.TrasunperíodoeneldepartamentodefinanzasdelClubBaloncesto
Valladolid,setrasladaaBarcelonaparatrabajarcomocontrollerfinancieroeneyeOS,unadelasstartupmásprometedorasdelpanoramanacional.
DurantesuestanciaeneyeOS,sellevóacabounodelosmilestonesmásimportantesvividosporlacompañía,elprocesodeadquisiciónporpartede
Telefónica.En2015,seincorporaenelGrupoAcom,dondeejercedeControllerdelDepartamentodeMarketing.En2016asumeladireccióndel
departamentodeMarketing,siendoelresponsabledetodalaestrategiadeMarketingdelGrupo,presenteenverticalesdenegociotalescomo
telecomunicaciones,energíaeinnovación.Halideradolatransformacióndigitaldelacompañía,estandoentresuséxitoslaplanificaciónestratégicay
elProjectManagementde3eͲcommerce,tantodelsectorB2CcomoB2B.ComoresponsabledeMarketingdelgrupo,halideradoelprocesode
RebrandingdelacompañíayhaimpulsadolainnovaciónincompanycolaborandoenladefinicióndelplancomercialydeMarketingenellanzamiento
deunastartupdesectordelamúsicadentrodel grupo.

En2017entraatrabajarenlaEmpresaACTITUDPROCONSULTANTS,orientadaaprestarserviciosdeconsultoríayformaciónrelacionadaconlas
ventaselmarketingcomoconsultorespecializadoenventasydireccióndeequipos comerciales.
HadesarrolladotareasdeConsultorSeniorayudandoaempresascomoMorabanc,Resol,Spontex..Hadefinidomodeloscomerciales en
empresasdelsectorfinancieroenámbitointernacionalydelsectorindustrialanivelnacional.Aniveldeformación,haimpartido
formacionescomercialesacompañíasdelsectorindustrialydegran consumo.

Fede Martrat Sanfeliu
Especialista en Comercialización y Dirección de
Equipos
EslicenciadoenAdministracióndeEmpresasyMBAporESADEBusinessSchool.
SociofundadordeActitudPro.Conferenciante,salesstoryteller
CertificadoendinamizacióngrupalporelInstitutoTaovillagedeParis,CertificadoenLegoSeriousPlayyCertificadoenDiscporAdvancedInsightsDisc/AEC,
CertificadoenChangesetterporRelationTechnologiesdeDinamarca,CertificadoenMBSRporelIL3delaUniversidaddeBarcelona
FedehadesarrolladotareasdirectivasencompañíasmultinacionalescomoCorporaciónRoca(construcciones),Salerm(Cosmética)oSage(IT).Cuentaconamplia
experienciaasesorandoaempresaseneláreadeLiderazgo,estrategia,comercializaciónydireccióndeequiposcomerciales.Desde2005essocioenActitudPro,
consultoríaespecializadaenExcelenciaComercialydeEquiposenlaquerealizaproyectosdeacompañamientoparamejorarlaefectividadcomercial.
Esconsultorespecialistaenexcelenciacomercialyliderazgodirectivo,yhaacompañadoavariasempresasendiseñarsusmodelosdecomercializaciónyredesde
ventasenpaísescomoEspaña,México,Venezuela,Alemania.Además,acumulamásde2.000horasdirigiendoseminarioseimpartiendomasterclassincompany
engestióncomercial,marketingyventasparadiversasempresasyorganizaciones(EnelextranjeroBASF,Boehringer,Salerm,FranceTelecom,,YenEspañaen
empresascomoGasNatural,Henkel,Telefónica,Euskaltel,ColtTelecom,CruzRoja,Volkswagen,Alcon,Morabanc,LaCaixaSaint-Gobain...).
EscolaboradoracadémicodeESADE,delaAsignaturaSalesManagementExcellence,yendistintosprogramasdeESADErelacionadosconladireccióndeequipos
comercialesylaexcelenciacomercial.
Hapublicadolossiguienteslibros,deloscualesesautorenlosúltimosaños:
•“ElvendedordeConfianza”Ed.Plataforma2012
•“Laruedadeldirectorcomercial”Ed.Plataforma2009.
•“ElPrimerEquipo”Ed.Publixed2015.
•“MenosLikesyMásLeads”.Pearson2018

Jose Martrat
Ing.deTelecomunicacionesporU.RamonLlull(1997)yMBAporEsade(2006)
EssocioDirectordeActitudProycolaboradoracadémicoenEsadeB.SchoolenelExecutiveMBAyendistintosprogramasinͲcompany
realizadosporESADE.
Iniciasucarreraprofesionalen1998enAccenture,participandoenproyectosdeimplantacióndesistemasyen2001seincorporaaValoris
(Sopra Group), consultoraestratégicacomoPrincipaldelaCía.Desarrollaproyectosparamultinacionalesenpaíseseuropeos,(estrategia,
MarketingyComercialización),enTelecomunicaciones,Banca,yEditorialenEspañayenReinoUnido.En2008seincorporacomoSocioa
Albia (Advisia),spinͲoffdeValoris,dondelideraproyectosdemejoradelaeficienciaderedescomercialesyestrategia.
Apartirde2009,esSocioDirectoraActitudPro,orientadaaprestarserviciosdeconsultoría,formaciónycoachingrelacionadosconlas
ventas,marketingygestióndeEquipos.AlgunasEmpresasenlasquehadesarrolladofunciones de consultoríason:CaixaCatalunya,Banc
Sabadell,LaCaixa,Telefónica,ONO,Euskaltel,Endesa,Planeta,,FiradeBarcelona,BASF,Gunnebo,Unilever...
AlgunasEmpresasenlasquehadesarrolladofunciones de formadorenelámbitodelmarketingylasventasson:ONO,Euskaltel,Pymec,
Endesa,Unilever,AcoPartners,GasNatural,RosCasares.
EscoautordellibroElVendedordeConfianza.Ed.Plataforma2012
EscoautordellibroElPrimerEquipo.Ed.Publixed2015
ImpartehabitualmenteaccionesformativasenCatalán,Castellano,eInglés
Área de conocimiento clave:MetodologíasdeventaparaConvertirlaEstrategiaenResultadoscomercialesyCostumerExperience.
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EQUIPO
EQUIPODETRABAJO

Miguel Navarro
Especialista en Excelencia comercial
LicenciadoenAdministraciónyDireccióndeEmpresasporlaUniversidaddeBarcelonayespecializadoenMarketingEstratégicoyMarketingDigital
porEADABusinessSchoolyHLL–LeipzigGraduateSchoolofManagement.
IniciasucarreraprofesionalenelsectoraudiovisualycinematográficodentrodelGrupo Planeta,ejerciendoresponsabilidadeseneldepartamento
deMarketingyVentasdesudistribuidoradecine,DeAPlaneta.En2012asumeelliderazgodeldepartamentodeMarketingyDesarrollodeNegocio
enunaconsultoraindustrialydurante4añosrealizaproyectosenlosmercadosdeEuropayLatam.
En2016seincorporaa eCooltra Motosharing comoDirector deMarketing. Eneste puesto ejercecomo responsable del equipo demarketing y
ventasllevandoacaboconéxitoellanzamientoeimplementacióndelserviciodeMotosharingenBarcelona,Madrid,RomayLisboa,pasandode25
a1.200 scooterseléctricasen unañoymedio.Desde suposiciónlidera lascampañas deadquisición, fidelización y experienciadeusuariode la
compañíaentodoslosmercadosdondeéstatienepresencia.
En 2018, Miguel se incorpora a la consultora ActitudPro como consultor y formador para llevar a cabo proyectos de Marketing, Ventas y
Experiencia de Usuario.Hatrabajadoenclientescomo:Acer,Mémora,GaleríasdelTresillo,Morabanc,Assegur,SiliconGears,Strands,Gesfilter,
Tecom,Damm,…
Impartehabitualmenteformacionesencastellano,cataláneinglés.
Últimosartículospublicados:
•
ObservatoriodeRRHH:Microelearning
•
FunerarioDigital:Formaciónemocional

Núria Falguera- Especialista en
desarrollo de habilidades comerciales
EsIngenieraIndustrialporlaUniversidadPolitécnicadeCatalunya(2009),CoachprofesionalporelInstitutoEuropeodeCoachingyestáfinalizandosu
licenciaturaenPsicologíaporlaUniversitatObertadeCatalunya.
Iniciasucarreraprofesionalen2009realizandopartedelasupervisióndedistintosproyectostecnológicosenÍndia,Áfricayrealizandofuncionesde
Projectmanagerparagrandescompañías.
En2013entraatrabajarcomoconsultoraenlaempresaKLBGrouprealizandoproyectodegestióndelcambioparalamejoradelaeficienciaoperativa
principalmenteenlosdepartamentosdecompras,márketingylogística.
Desdel2014compaginasutrabajocomoconsultoraconeldeformadoraycoachdeempresasyacumulamasde400horasimpartiendoprogramasde
formacióncomercial(liderazgocomercial,comunicación,negociación,técnicasdeventa,…).
Durantesuexperienciaprofesionalhatrabajadoenproyectosdeformación,consultoríaocoachingparaempresascomoProcter&Gamble,Unilever,
PastasGallo,CafésTemploFoodService,GalleryHoteles,KBA,Morabanc,Tecom,Argal,IMADairyandfood,HotelPalace,Assegur,ForcesElèctriques
d’Andorra,Reyoma.
EspecialmenteenelsectordelassolucionestecnológicashatrabajadoparaNAE,SiliconGearsoIDGrup

¿QUIENES SOMOS?

• Fundadaen2005
• Equipode20consultoresformadores,especialistas
enDesarrollodeltalento,yTransformación
Comercial
• Másde300proyectosrealizadosen15países
• Combinandolaexperienciarealiacadémica:
•

Losdossociosdirectoressoncolaboradores
académicosdeEsadeBusinessSchool,y
acumulan18añosdeexperienciaenla
gestióncomercial,enempresaycomo
consultores

• ConoficinasenMadrid,Barcelona,Andorra,yuna
reddecolaboradoresconsolidadaenFrancia,
Alemania,México,Suiza,ReinoUnido,Portugal,
Turquía,yRusia
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