
                      
 

 

PROGRAMA 
 
OBJECTIU DEL CURS 
 

En la situación actual en la que la falta de proyectos y obras forma parte del mapa económico, hay que 
plantearse nuevas salidas más allá del "ser técnico" que todos llevamos dentro.  
Albert Espinosa, autor de libros como "El mundo amarillo" o el exitoso "Polseres Vermelles" dice que la 
clave de la felicidad es hacer que las pérdidas se transformen en ganancias. Este es el verdadero objetivo 
que debemos alcanzar. Encontrar nuevas oportunidades que hagan ampliar nuestra capacidad y nuestras 
habilidades, como técnicos, como arquitectos o como ingenieros, ante el mercado laboral y profesional.  
El profesor del curso vivió la crisis de 1993, y eso lo encaminó a tomar nuevos retos profesionales, más 
allá del entorno técnico pero dentro del entorno técnico. Después de una planificación estratégica personal, 
siguiendo esta filosofía proactiva, con un trabajo de networking y con una formación adecuada logró 
trabajo como Técnico Comercial, que fue la base para alcanzar la Dirección Comercial, la Dirección 
Regional y más adelante la Dirección General en diversas empresas.  
A través de este curso y mediante la teoría, la práctica y el brainstorming se hace la transmisión del 
conocimiento, para que los asistentes consigan los objetivos establecidos. La principal: ser profesionales 
de la venta técnica, para cerrar con éxito las negociaciones que se lleven a cabo en los diversos puestos 
de trabajo que permite la profesión: empresas spin-off, arquitecturas, ingenierías, constructoras, 
instaladoras, empresas industriales, fabricantes, almacenes, etc. Se desarrolla un procedimiento analítico 
que permite determinar nuestra situación técnica y personal ante la venta.  
Se complementa la acción formativa con la reprodución del audiovisual inglés ¿Quién asesinó la venta?, 

de la entidad LONGMAN TRAINING, experta en creación de películas para cursos empresariales. Está 
doblada al castellano y se dispone de los derechos de reproducción. La visualización de esta película 
permite extraer el máximo provecho al curso, ya que lo que sucede en la misma, invita a reflexionar sobre 
la acción 
de la venta en toda su extensión y de la importancia de todo el equipo humano de la empresa y de las áreas que la 

forman. El objetivo final es claro. Cerrar con éxito el proceso comercial para lograr la acción más importante: vender. 

 
PROGRAMA DEL CURS 
 
1. LA FUNCIÓN COMERCIAL.  

1.1. LA EMPRESA.  
1.2. ¡VENDER! DEFINICIÓN  
1.3. EL PLAN DE MARKETING.  
1.4. EL CLIENTE.  
 
2. EL COMERCIAL.  

2.1. PERFIL PROFESIONAL.  
2.2. FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO DE TRABAJO.  
 
3. COMPETENCIAS BÁSICAS.  

3.1. ¿QUÉ VENDO? CONOCIMIENTOS TÉCNICOS.  
3.2. CAPACIDADES EMOCIONALES  
3.3. CAPACIDADES PERSONALES.  
3.3.1. HABILIDAD SOCIAL.  
3.3.2. GESTOR DEL TIEMPO.  
3.3.3. COMUNICADOR  
3.3.4. NEGOCIADOR.  
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO CLIENTE.  

4.1. CARACTERÍSTICAS.  
4.2. SEGMENTACIÓN.  
4.3. TIPOLOGÍAS DE CLIENTE.  
4.4. EL CLIENTE OBJETIVO.  
 
5. ANÁLISIS DEL PRODUCTO.  

5.1. CONCEPTO.  
5.2. MÉTODO DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO.  
5.3. MI DOSSIER  
5.4. LOS PRODUCTOS DE LOS OTROS: LA COMPETENCIA.  
 
6. PROCESO DE VENTA.  

6.1. LA PROSPECCIÓN.  
6.2. LA PREVENTA Y COMUNICACIÓN TELEFÓNICA.  
6.3. LA PRESENTACIÓN.  
6.4. DETECCIÓN DE NECESIDADES.  
6.5. ARGUMENTOS.  
6.6. OBJECIONES Y REBATIMIENTOS.  
6.7. EL PRECIO.  
6.8. CIERRE DE LA VENTA.  
6.9. SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN. 
 
7. CONTROL DE LAS VENTAS.  

7.1. CONTROL EMPRESARIAL.  
7.2. CONTROL PERSONAL.  
 
8. CASOS PRÁCTICOS. REPRODUCCIÓN DE UN AUDIOVISUAL. 


