
SEMINARIO

#lenguajecomercial

Valencia, 13 de mayo de 2021

Por qué algunos textos venden y otros no

Nuevo lenguaje comercial

PLAZAS LIMITADAS

Este seminario se puede  realizar en formato In Company, diseñado y 
adaptado a las necesidades de tu empresa



Nuevo lenguaje comercial
¿Por qué el equipo comercial vende cada vez menos?
Mentalidad digital del cliente que lo cambia todo
Nuevo concepto: No me hagas pensar
Aversión comercial al “ruido”

Ruido comercial
Se vende como en tiempos de nuestros abuelos
Infoxicación
La “maldición del conocimiento” que impide vender
Inercia del pasado
Egosoluciones

Preparación diferente de la venta presencial
Lo negativo sí vende
Problemas que el cliente no sabe que tiene
Autoacusación
Inventario de objeciones, dudas y preguntas

Venta presencial
Nuevo rol del Comercial: “Experto Ignorante”
Lo que importa es cómo vendes lo que vendes
Defender el precio sin hablar del precio
Cómo preguntar sin preguntar
Lo opuesto a la escucha activa
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Ganar la confianza del cliente en menos de 30 segundos
Pre-suasión
Expresiones Colombo
Por la boca muere el pez 
Efecto eco
Repeticiones estratégicas
Verbalizar suposiciones

Venta online
3 formas de crear titulares y subtitulares que impactan
Cómo diseñar el primer párrafo
Efecto “Slippey slide” (Columpio)
Conectores puente Vs conectores muro
Cómo estructurar los párrafos para que el cliente los lea hasta el final
El cliente como protagonista… de verdad

Textos antes y después
Diferencia entre páginas web escaparate y páginas web que venden
Equivocaciones de bulto en las cartas de ventas
Estructura de una carta de ventas en 7 pasos
Errores en los landing page y cómo evitarlos

Actitud ante el nuevo lenguaje comercial
El enemigo público nº 1
Erradicar el ombliguismo comercial
Internet es empático
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Ha trabajado el “Decision Negotiations System” de la Universidad de Harvard con
Equipos Comerciales de Seur, Aerolíneas Binter Canarias, El Pozo, Ibermutuamur, Mapfre
Seguros, Trade Credit RE, Expenses Reduction Analyst, Jimten, Pikolinos, Panama Jack,
Fripozo, Proaliment, Astican Astilleros, entre otras empresas de referencia.

Especializado en Coaching Comercial con más de 500 Cursos impartidos y 10 años de
experiencia acompañando a Comerciales de diferentes sectores en visitas a clientes.
Economista y Sociólogo por la Universidad de Friburgo.

Psicoterapeuta de Grupo por la Facultad de Medicina de Murcia.

Diplomado por Concourse of Wisdom (Tejas - USA).
Profesor y conferenciante en Escuelas de Negocios, Universidades, Cámaras de Negocios
y Plataformas de Cursos vía Satélite.

Autor de diferentes publicaciones y libros editados en Fundación Confemetal, Madrid:
– Cómo Vender a Clientes Resistentes
– Olvida las Técnicas de Ventas
– Jefes, Clientes, Colaboradores,...
– Gestión Telefónica de Cobro.

CARLOS ROSSER
Socio - Director

ROSSER MANAGEMENT
IMAN CONSULTORES
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48
horas de antelación.

Cancelaciones

Inscripción

Información práctica
• Fecha: 13 de mayo de 2021
• Lugar: APD Zona Levante  
• Avd. Jacinto Benavente, 10 Valencia
• Horario: de 10:00 h. a 18:00 h.
• Información: 96 373 50 13 

inscripcioneslevante@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Forma de pago
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Socios Protectores APD: 300€ + IVA

Socios Globales de APD: 400€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
inscripcioneslevante@apd.es
Tel: 96 373 50 13

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

Transferencia Banco Santander 
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Tarjeta

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

mailto:inscripcioneslevante@apd.es
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