
���VENTA(NA)

Porque el cliente ha cambiado,
la manera de llegar a él: también

del
EXITO



El siguiente programa está dirigido a aquellas personas 
inmersas en el mundo de la venta. A través de cuatro 
niveles diferenciados y complementarios, enfocamos la 
formación a manejar todas las competencias necesa-
rias para llegar a  cumplir todos tus objetivos como ven-
dedor y al mismo tiempo no solo mejorar todos tus talen-
tos profesionales, si no avanzar a nivel personal, creando 
en tu entorno y en ti mismo, un contexto de calidad.

B I E N V E N I D O

4 NIVELES  PARA  EL  ÉXITO

1. El poder de la unión del autoconocimiento y la fortaleza mental.

2. El vendedor emocionalmente inteligente. 

3. Dominando el arte de conversar en el proceso de ventas.

4. Adaptación del vendedor al estilo de compra del cliente.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

60 h
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El Coaching cubre el vacío existente entre lo que eres 
ahora y lo que deseas llegar a ser. Es una relación pro-
fesional de confianza con otra persona que aceptará 
sólo lo mejor de ti y te guiará y estimulará para que 
vayas más allá de las limitaciones que te impones a ti 
mismo y despliegues tu pleno potencial, sin dirigir, sin 
aconsejar, solo utilizando el arte de hacer preguntas 
poderosas como herramienta principal. El estilo del 
Coaching ontológico que utilizamos en Coach Lider, 
tiene la posibilidad de alcanzar un nivel de interven-
ción tal vez más profundo o transformacional que
otros estilos. 

El objetivo sigue siendo la consecución de resultados 
extraordinarios, pero en el proceso, el cliente tiene la 
oportunidad, de aprender a aprender. Es decir, enten-
der el tipo de observador que está siendo, el tipo de 
conversaciones que mantiene, el modo como esto 
impacta en su día a día, etc. El Coaching ontológico 
tiene vocación de intervenir aportando herramientas 
muy poderosas, orientadas al desarrollo del potencial 
humano, más que a la mera resolución de conflictos o
a la búsqueda de objetivos puntuales.



HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Nuestros programas de Coaching aportan innova-
ción y pragmatismo, utilizando las herramientas de 
última generación para el desarrollo de la persona 
basadas en la neurociencia, la inteligencia emo-
cional, la programación neurolingüistica, mind-
fullness, winwave, etc.

El equipo de Trainers-Coaches de la Escuela está 
formado por profesionales de gran prestigio y 
experiencia, expertos en sus respectivas especiali-
dades. Todos ellos están certificados por diferentes 
instituciones y nos aportan sus vivencias de 
muchos años y su pasión por las personas, que 
vuelcan, comprometidos, en el desarrollo del 
potencial en empresas, instituciones públicas, 
equipos, profesionales y particulares.

EQUIPO DE COACHES

En los programas sobre venta que venimos realizan-
do durante más de 18 años, acercamos al vende-
dor a las necesidades del cliente y lo enfocamos a 
gestionar sus talentos y áreas de mejora.  Nosotros 
estamos convencidos de que conocer el contexto 
y desarrollar las herramientas son elementos clave
que en conjunto llevan al éxito.

NUESTRA VISIÓN DE VENTA

La emoción es una parte fundamental en el 
aprendizaje, las emociones nos mueven, nos trans-
forman y facilitan la memorización. Por ello damos 
tanta importancia a la práctica en nuestros pro-
gramas, a través de ejercicios vivenciales que 
conecten con las emociones y descubran tu
potencial. 

APRENDIZAJE VIVENCIAL



TALENTS INSIGHT

perfil DISC
Motivadores

E V A L U A C I O N 
P R E V I A

Autodescubrimiento a través de la evaluación Talents 
Insight. Las dimensiones del talento que aborda este 
informe son: Comportamientos (teoría DISC basada en 
4 tipos o estilos de comportamiento), y Motivadores 
(basados en los estudios de E.Spranger y B.Bonnstetter), 
ambos usadas por más de 30 años en todo el mundo. 
Este informe te ayudará a sumar el cómo y el porqué 
de las acciones de una persona. Ayuda a comprender 
la relación entre los comportamientos (¿Qué hago?) y 
motivadores (¿Pará que hago lo que hago?).

La evaluación Talents Insight nos dá una información
precisa de:
 
Cómo el Comercial se orienta a resultados.

Cómo el Comercial se comunica y se relaciona con sus clientes.

Cómo el  Comercial afronta el cambio.

Cómo el Comercial responde a tareas y procedimientos fijados por 
otros.



 EL PODER DE LA UNION DEL AUTOCONOCIMIENTO
Y LA FORTALEZA MENTAL�

Nivel 1  .

Ser consciente de los talentos potenciadores y limitadores 
que tengo como Comercial para aprovecharlos y reducirlos 
respectivamente, así como del modo en que mi mente influ-
ye sobre mis estados de ánimo y cómo utilizarla en mi favor 
con el objetivo de llevarme a un nivel superior de confianza.

O B J E T I V O S

Módulo I: Reinventarnos como vendedores

• ¿Qué es reinventarse como vendedor?.

• Salir de nuestra zona de confort. 

• La mente “paracaídas” del Comercial: 
Solo sirve si está abierta.

Módulo II: Autoconocimiento. De qué
talentos comerciales dispongo

• Identificando mi estilo de venta mediante la autoevaluación 
DISC. El lenguaje de conductas. Los 4 estilos de venta.

• Entendiendo y explotando mis talentos de venta.

• Mis fortalezas y áreas de mejora ¿Cómo influyen en mi rendi-
miento comercial?.

Módulo III: Mentalidad posibilitadora.
 La mente en la efectividad del comercial

• El modelo O.S.A.R: 
Eligiendo el modo en que veo lo que me sucede.

• El poder del lenguaje para la generación de 
pensamientos positivos del vendedor. 

• Rompiendo limitaciones en la mente del Comercial:
Juicios y etiquetas.

16 h



  EL COMERCIAL
EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

Nivel 2  .

Entender el papel que las emociones poseen dentro del 
acto de ventas, tanto en su diseño como en su desarrollo.

O B J E T I V O S

El Comercial emocionalmente inteligente:

1. Autoconciencia: Puedo percibir, entender lo que 
siento y conversando con mis emociones.

2. Autocontrol: Puedo elegir como respondo a lo que 
siento.

3. Automotivación: Puedo regular la fuerza que me 
empuja a actuar.

4. Resistencia a la frustración: Una habilidad critica 
en los tiempos actuales.

10 h



Desarrollar las habilidades conversacionales clave del 
profesional de la venta, mediante el uso de herramientas 
y técnicas clave para el éxito de la entrevista de venta.

O B J E T I V O S

Módulo I: Habilidades conversacionales clave del 
profesional de la venta

• HABILIDAD 1: INDAGACIÓN. La Pregunta Poderosa. Profundizando en el 
mundo del cliente para venderle desde ahí.

• HABILIDAD 2. EMPATÍA. La Escucha Empática. Comprendiendo y adap-
tándome al estilo de compra del cliente.

• HABILIDAD 3: ASERTIVIDAD. La técnica conversacional para generar un 
ganar ganar entre cliente y vendedor.

Módulo II: Aplicación de las habilidades 
conversacionales a las diferentes fases de la 

conversacion de ventas

• El modelo conversacional de 6 etapas.

• Desarrollo de las habilidades conversacionales durante el modelo 
conversacional.

- La preparación: El 50% del éxito de la venta

- El primer contacto: La Generación de contexto. Los 20 primeros 
segundos para generar química

- La identificación de necesidades: El arte de realizar preguntas 
poderosas

- La argumentación: El método AIDA

- El tratamiento de objeciones: El momento de la verdad-cierre. El 
momento de la negociación

 DOMINANDO EL ARTE DE CONVERSAR
DURANTE LA ENTREVISTA DE VENTAS 

Nivel 3 
18 h



Alcanzar la maestría en las habilidades conversacionales 
clave del profesional de la venta, adaptando su estilo de 
venta al estilo de compra del cliente para alcanzar un nivel de 
comprensión y conexión como nunca antes consiguió. Todo 
ello mediante el uso del modelo científico tetradimensional de
comportamientos comerciales DISC.

O B J E T I V O S

LA ADAPTACION DEL VENDEDOR A LOS ESTILOS
DE COMPRA DEL CLIENTE

Nivel 4 
.

Módulo I: Comprendiendo profundamente el estilo de 
compra del cliente

• ¿Cómo identificar mediante la observación a los 8 diferentes estilos de 
clientes?.

• ¿Cuáles son los aspectos destacables en cada estilo de cliente que me 
sirvan para ser más efectivo durante la venta?.

• La matriz de conexión: Nivel de química con los diferentes estilos de 
clientes, en función de mi estilo de vendedor. ¿Qué hacer en cada 
caso?.

Módulo II: Adaptando el estilo del vendedor al estilo 
del cliente para lograr conexión, confianza 

y resultados

• Identificando el modo de conectar con el cliente: Adaptación de 
nuestro estilo conversacional y de relación al estilo del cliente.

• Adaptando cuerpo, lenguaje y emoción al estilo del cliente durante 
las fases de la entrevista de ventas.

- La primera impresión del cliente: La fase de acogida. Identificación 
del cliente según el lenguaje DISC.

- El primer paso para el éxito: La fase de identificación de necesida-
des. Aplicación del lenguaje DISC a esta fase.

- La persuasión del vendedor: La fase de argumentación. Aplicación 
del lenguaje DISC a esta fase.

- Venciendo barreras: La fase de tratamiento de objeciones. Aplica-
ción del lenguaje DISC a esta fase.

- Atrapando la venta: La fase de cierre. Aplicación del lenguaje DISC 
a esta fase.

16 h



FORMADORES

• Coach certificada PCC por I.C.F (Federation 
International Coach).

• Practicioner en P.N.L. (AEPNL, Asociación Española 
de Programación Neurolingüística).

• Analista Internacional acreditada en gestión de 
conductas y Motivadores  por TTI SUCCES INSIGHTS 
INTERNACIONAL.

• Trainer certificado en Coaching Wingwave©.

• Experta en motivación, gestión del talento y lide-
razgo.

• Más de diez años liderando y dirigiendo diferentes 
proyectos empresariales, con una dilatada expe-
riencia en motivación, gestión y dirección de perso-
nas en diferentes sectores.

• Conferenciante especializada en motivación y 
Neuroliderazgo.

• Certified Firewalking Instructor (Firewalking Institute 
of Research an Education en Dallas, Texas ).

• Socio director de Coach Lider – 
Eneas Consutores:
Dedicados a la formación de Coaches y desarrollo 
de Líderes.

• Socio-Director de producto de TTI Success Insights 
España:
 Dedicada a la medición y evaluación del talento 
mediante herramientas basadas en Neurociencia.

• Licenciado en Ciencias Empresariales Coach de 
equipos y Coach ejecutivo.

• Analista internacional certificado en Comporta-
mientos, Motivadores y Trimetrix System.

• Trainer certificado en Coaching Wingwave©.

• 28 años de experiencia en puestos directivos.

• 20 años de experiencia como ponente y consul-
tor de dirección.

• Certified Firewalking Instructor (Firewalking Institute 
of Research an Education en Dallas, Texas ).



F E C H A S  D E L 
P R O G R A M A

INICIO FINALIZACIÓN

DÍAS DE DESARROLLO

HORARIO

29 de Mayo 11 de Julio

Martes, Miércoles y Jueves
(Exceptuando semana de cierre del 

programa que se llevará a cabo el Martes 
y Miércoles 10 y 11 de Julio)

19:00 - 22:00



I N V E R S I Ó N
PROGRAMA la

VENTA (NA) del ÉXITO 

Evaluación de Fortalezas
(Talents Insight)

+

��������  16 H
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TOTAL HORAS PROGRAMA  60
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1 265 € 

5% descuento por pronto pago

5% descuento por matrícula antes del 15 de mayo



CONTÁCTANOS

www.coachlider.es    info@coachlider.es    986 128 145

698 15 94 50

López de Neira 3, Piso 4º, Puerta 401 (Vigo)


