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VENTA ESTRATÉGICA:
las claves de la venta
en entornos complejos



Los principios de la venta han cambiado radicalmente en los últimos años en todos los ámbitos y, en particular, en el sector 
industrial. Frente a ello, el enfoque de venta tradicional focalizado en el producto ya no es suficiente, se requieren de nue-
vas habilidades y capacidades que pongan en el centro de la actividad de venta al Cliente.

Más que nunca se hace necesario un enfoque de venta más estratégico, en el cual el vendedor debe ser capaz de conectarse 
con cada uno de los interlocutores de un modo diferente y único, comprendiendo a fondo sus motivaciones de compra y 
siendo capaz de acompañarlo a lo largo del proceso de toma de decisión.

Objetivos
// Desgranar el proceso de venta consultiva y estratégica, profundizando en 

aquellos aspectos que tienen que ver específicamente con la venta de produc-
tos de carácter industrial.

// Desarrollar las habilidades de comunicación interpersonal que favorezcan una 
mejor  interacción con los clientes.

Metodología
Las sesiones son altamente participativas y combinan contenidos de tipo teórico con 
ejemplos, ejercicios prácticos, visionado de videos, desarrollo de casos y realización 
de role-plays.

Dirigido a:

// Directivos de primer y segundo 
nivel involucrados directamente 
en la venta de productos y servi-
cios industriales, así como a Key 
Account Managers y Gestores Co-
merciales con responsabilidades 
sobre clientes de tamaño medio y 
grande.

Enfrenta con éxito las ventas complejas en un entorno en que los 
clientes están cada vez más informados, tienen más alternativas 
que nunca y los productos y servicios que adquieren son cada 
vez menos diferenciados.
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11,5 h

De 15:00 h a 20:00 h 

Presencial

775 €

Asistencia mínima del 80%

Grupos reducidos

Presencial:
26 de octubre y
10 de noviembre 2017.
Videoconferencia:
2 de noviembre 2017

Sesión 1 (presencial)

/ Introducción

/ Reconocer el contexto actual de 
mercado: 
· Qué cambios estamos observando 
· El nuevo modelo de la venta

/ Los fundamentos de la venta 
· El porqué de la compra 
· El proceso de toma de decisiones 
· La matriz de situaciones 
· Las acciones de compromiso

/ Etapas de la venta 
· Obtener información 
   · Preparación 
· Detección de necesidades 
   · Dar información 
   · Presentación de la propuesta 
   · Argumentación de objeciones

Sesión 2 (on line)

/ Repaso de conceptos y resolución 
de dudas

/ Etapas de la venta 
· Lograr el compromiso 
   · Cierre de la venta 
   · Seguimiento del cliente

/ Los fundamentos de la venta 
estratégica I

 · Características de la venta compleja 
· La valoración de las oportunidades 
 de venta

Sesión 3 (presencial)

/ Los fundamentos de la venta 
estratégica II

 · Los posicionamientos del vendedor 
· Los estados de los clientes y su 
impacto en la venta 
· Los 4 roles que intervienen en 
toda compra estrategica 
· Las coberturas, niveles de influen-
cia y posicionamiento 
· Verificar y mejorar el plan

Programa


