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Presentación

 
¿Te has preguntado alguna vez, porque algunos vendedores por teléfono alcanzan resultados muy superiores a otros compañeros y 
además parecen disfrutar verdaderamente de su trabajo?, ¿Es solo suerte, o piensan y hacen cosas diferentes?, ¿Qué podemos 
aprender de ellos?

Sin duda, en el teléfono un vendedor pierde muchos de sus puntos fuertes tradicionales. Todo lo que el cliente puede escuchar es el 
sonido de tu voz y además pueden “despedirte” con el simple clic de un botón. Vender por teléfono no es fácil y no nos han 
enseñado como hacerlo bien.

En este programa examinaremos todos los aspectos de la venta por teléfono, desde descubrimientos recientes sobre neurociencia y 
comunicación persuasiva, hasta los preparativos previos a la llamada y el cierre final de la venta. 
Debido a que la venta por teléfono requiere un mejor control de la conversación que la venta presencial, una parte sustancial del 
programa se enfocará a como conducir una conversación telefónica y guiar al cliente hacia la compra, sin parecer en ningún 
momento agresivos. Mostraremos una serie de técnicas para mantener el control de la conversación, hacer frente a las objeciones o 
a las muestras inmediatas de desinterés por parte de algunos clientes. 

Objetivos:

Aumentar la capacidad de escucha y la gestión de los estados emocionales·
Aprender a mantener el control de la conversación en cualquier situación·
Superar las objeciones y saber cómo cerrar una venta·
Incrementar la productividad personal – gestión de tareas y agenda, preparación de la jornada, etc.·
Aprender las mejores prácticas en venta telefónica de un referente en el sector como es Sellbytel·

Vendedores, agentes o comerciales que desarrollan una labor de venta por teléfono·
Profesionales de las televentas o del telemarketing·

Entender aspectos del proceso de comunicación humana que impactan en el medio telefónico.·

Público al que va dirigido:
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Programa

9.00 h. Recepción de los asistentes, entrega
de documentación y presentaciónes

9.15 h. PARTE I: Fundamentos de la Venta

13.30 h. Almuerzo de Trabajo

11.00 h. Break

17.00 h. Fin de la Sesión

El nuevo modelo de la venta•

El establecimiento de conÿanza•

El porqué de la compra y la toma
de decisiones

• 

Las fases de una conversación de ventas•

15.00 h. PARTE IV: Reconocer los estilos de compra
de los Clientes

Tipologías de comportamientos 
– el modelo DISC

• 

Reconocer el estilo del cliente
y sus implicaciones

• 

Características de los distintos
estilos de compra

• 

Pautas para adaptar nuestra•

16.45 h. Conclusiones y Aprendizajes

Identificar que tres cosas me propongo 
cambiar en mi practica diaria al teléfono

• 

Evaluación del Seminario y Despedida•

11.15 h. PARTE II: Claves de la Venta por Teléfono

Elementos distintivos de la venta telefónica•

Normas de etiqueta telefónica que
mejoran resultados

• 

El lenguaje no verbal y el uso inteligente 
de la voz

• 

Como actuar frente a las objeciones
y al desinterés inicial del cliente

• 

12.00 h. PARTE III: La Comunicación Persuasiva

Neurociencia y funcionamiento
del cerebro humano

• 

Como construir mensajes que seducen•

Los 5 pasos de un diálogo de ventas telefónico•

Guía para componer guiones de venta
realmente persuasivos

EJERCICIO PRÁCTICO: Componer un Guion de Éxito

comunicación a cada estilo

EJERCICIO PRÁCTICO: Identificar el Estilo del Cliente

16.00 h. PARTE V: Las Mejores Prácticas
del Sector 

Habilidades y practicas clave 
para alcanzar resultados

• 

Motivar y desarrollar al equipo 
de Televentas

• 

Crear un entorno favorable al 
éxito del equipo

• 

•
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Ponente

Ingeniero de Telecomunicaciones y MBA por la Universitat Ramon Llull, ha cursado 
además diversos programas de post-grado en alta dirección, entre los que destacan
el PDD del IESE y el AMP de la Universidad de Chicago. 

Este certi�cado en "Performance Coaching" y "Developing High-Performing Sales 
Professionals" por la ATD (US). Está también certi�cado en el sistema “IMPACT
Consultative Selling” por The Brooks Group y en “Strategic Selling” por Miller
Heimann International (US).

Tras una dilatada carrera como directivo del sector tecnológico, desde el 2009
se dedica a la consultoría en los ámbitos estratégico y comercial. 

En la actualidad presta sus servicios a través de la firma TransForma Partnering, 
de la cual es socio fundador. 

Juan Marcos
Profesor Post-Grados IQS y UPC - Socio de transForma Partnering

Desde el año 2010 es Sales Inside Manager de Sellbytel Group coordinando 
el equipo de atención al cliente/sales inside

Javier Arza
Sales Inside Manager de Sellbytel 
Group



Ponente

Nacho Feu

Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, ha cursado además el PDD 
del IESE (Universidad de Navarra).

Acumula una experiencia de 20 años en Management multinacional en Microsoft, 
donde ocupó diversos cargos directivos en la División de Grandes Cuentas, OEM 
(Fabricantes de Hardware) y Retail (Gran Consumo).

Durante su trayectoria en Microsoft fue responsable del lanzamiento y comercialización 
de Windows y Ofice en el canal OEM en España, así como de la puesta en marcha 
de la División Videojuegos y del lanzamiento y consolidación de la consola Xbox en 
nuestro país

Desde 2006 es Consultor especializado en el área Comercial y de Management, 
llevando a cabo proyectos de Desarrollo de Negocio, Formación Directiva y Comercial 
para compañías de diversos sectores como IT, Electrónica de Consumo, Farma, 
Logística y Gran Consumo.

En la actualidad presta sus servicios a través de la Firma TransForma Partnering, 
en la cual es consultor en el área de Ventas y Marketing.

Consultor en transForma Partnering 



Inscripción

     

 

Información práctica del seminario
•
 

Fecha:15 de febrero de 2018
• Lugar: Aula formación APD.

Av. Diagonal 520, 2ª3ª 08006 Barcelona

• Horario: de 9:00 a 17:00 h.
• Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 520

•

 + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 690 + 21% I.V.A.
• No socios: 1.200  + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05.

Derechos de inscripción
• 
• 
• 

Documentación 
Almuerzo de trabajo 
Certificado de asistencia

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es:

Si está interesado en inscribirse a este programa
hágalo a través de nuestra página web:

Este seminario se puede realizar en formato In Company, diseñando y
adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.

Barcelona, 15 de febrero de 2018

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago

• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991
• Cheque nominativo.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse
la actividad por medio de los siguientes procedimientos:

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los
descuentos exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE
abonar la cuota de inscripción.
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