
Objetivos

• Dar los conocimientos, desarrollar las habilidades y 
cambiar las actitudes para “transformarte” en vendedor 
de alto rendimiento.

• Conocer el proceso de la venta y los aspectos más im-
portantes a implementar, reforzar y/o modificar.

• Analizar la venta en los tiempos del COVID-19 y cómo 
gestionar la relación con los clientes en las diferentes 
etapas del proceso de venta.

• Proporcionar las técnicas y las herramientas necesa-
rias para mejorar las habilidades comerciales en la pre-
sentación de un producto, servicio, o proyecto.

• Potenciar la inteligencia comercial para generar nuevas 
ideas a fin de ser más eficaz en las gestiones de venta y 
conseguir resultados.

• Practicar. A fin de tener seguridad, confianza personal 
para que se traslade a la realidad de cada comercial de 
forma inmediata.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

¿QUIERES CONVERTIRTE EN VENDEDOR DE ALTO RENDIMIENTO?
Comercio internacional y Marketing > Marketing 

Inicio: 14 octubre 2020 
Final: 19 octubre 2020

Duración: 8 horas lectivas / 2 sesiones
Fechas: 14 y 19 octubre 2020

FORMACIÓN PRESENCIAL

Horario:
• 16:00 a 20:00 h

Precio:
• Socios CEAM: 210 €
• No socios: 245 €

Los trabajadores afectados por un ERTE pue-
den realizar formación bonificada
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Hoy en día ya no basta solo con ser vendedor profesio-
nal. Es necesario convertirse en vendedor de alto rendi-
miento para ser eficaz, eficiente y conseguir altas cotas 
de éxito y resultados de ventas (vender más y mejor).

FORMACIÓN PRESENCIAL

Está previsto que esta formación se realice de forma 
presencial en nuestras instalaciones. Estas son muy 
espaciosas, lo que permite mantener las distancias 
de seguridad suficientes. Por otro lado, en las forma-
ciones presenciales los grupos son reducidos.

De forma previa a la realización de la formación se 
informará a los alumnos de las estrictas medidas 
de seguridad e higiene que se aplicarán tanto en 
la llegada de alumnos como durante las sesiones.

No obstante, el centro se reserva la posibilidad de 
que, en función de la evolución de la pandemia, por 
aplicación del marco normativo vigente o atendien-
do a criterios de prudencia, proponer a los alumnos 
inscritos que la formación presencial se realice de 
forma virtual, de manera que no se vea alterada en 
lo más mínimo la calidad de la misma.

Dirigido

Vendedores que deseen mejorar sus competencias en el 
arte de la venta. A todas las personas que se dedican a 
vender productos, servicios, y proyectos. Y, en general,  
a las personas que quieran dar un giro a su vida profesio-
nal y deseen formarse y “transformarse en vendedores.



Metodología

La metodología pedagógica se basa en “aprender ha-
ciendo” para que el vendedor desarrolle, descubra y lo 
experimente en el aula para después transferirlo a la 
práctica en su trabajo diario. El objetivo es que el partici-
pante sea el protagonista de su propio aprendizaje y de 
su propio cambio.  

Programa

• La venta de alto rendimiento. ¿Qué es y en qué 
consiste?

• El vendedor de alto rendimiento. La competencia 
profesional

• La venta en los tiempos del COVID-19. La nece-
saria gestión del cambio. Qué hemos aprendido

• El proceso de la venta y esquema de ventas

• Antes de la venta
- Gestiones de venta. Clientes activos y clientes poten-
ciales.
- Clasificación de clientes. Metodología de clasificación.
- El potencial del cliente.
- La planificación y organización del vendedor.
- La prospección comercial.
- La concertación de visita.
- La preparación de la visita.
- ¿Cuál es la propuesta de valor del producto y servicio?

• Durante la venta
- Vender satisfaciendo necesidades.
- Necesidades y motivos de compra del cliente. La teoría 
del iceberg.
- El proceso de la comunicación con el cliente.
- Cómo mejorar la comunicación con el cliente.
- Preguntar, escuchar, observar al cliente.
- La argumentación en la venta de Alto Rendimiento.
- Las características, los beneficios y las ventajas de los 
productos.
- Las objeciones y el tratamiento de las objeciones.
- El cierre de la venta.

• Después de la venta
- Las ideas del “portal”.
- Análisis post-visita y objetivos próxima visita.
- El seguimiento del cliente.

• La inteligencia comercial del vendedor
- La empatía.
- La proactividad.

• Plan individual de mejora para ser un vendedor 
de Alto Rendimiento

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en las 
Cotizaciones de la Seguridad Social y cubrir todo o parte 
del coste de la formación. Solicite información de nuestro 
Servicio de Gestión de las Bonificaciones a la For-
mación en el mail formacion@ceam-metal.es
 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abiertos 
para las empresas asociadas al CEAM). 

A medida
Esta formación puede realizarse adaptando contenidos y 
duración a vuestras necesidades. El docente puede des-
plazarse e impartir formación en la misma empresa o bien 
realizar actuaciones de forma virtual a través de nuestro 
campus. Adaptamos la duración y el enfoque al colectivo a 
formar y a vuestra realidad. Además, esta fórmula permite 
ahorrar costes de desplazamiento de los alumnos si op-
táis por la formación presencial (en este caso, el experto 
aplicará estrictamente vuestros protocolos de Seguridad e 
Higiene). Podéis solicitarnos más información de nuestros 
Servicios de formación IN-COMPANY.

Docente

Xavier Esteban Fradera
Consultor, formador y coach de empresas, desde hace 
más de 23 años. Especializado en el Área de Habilida-
des y Mejora de las Competencias Profesionales.

Experto en el Área Comercial. En su trayectoria profesio-
nal ha formado a más de 3.000 comerciales.

Fue Director de Formación en los Laboratorios Lacer de 
la División Farmacéutica (Industria Farmacéutica) y Di-
rector de Desarrollo de las Personas en Font Packaging 
Group (Sector Industrial).


