
ESIN escuela internacional 

de coaching y liderazgo

Talleres de formación en venta

5 talleres de 15 horas



Estamos inmerso en la sociedad de las tecnologías y la 
comunicación. Jamás los clientes habían tenido tanta 
oferta e información en sus manos para poder decidir 
como y con quien quieren cubrir sus necesidades 
despiertas. 

Ahora más que nunca se exigen departamentos de venta 
más profesionalizados y eficientes. Ya no vale solo 
vender. Además hay que establecer relaciones duraderas 
y rentables con nuestros clientes sostenidas en el tiempo. 

Para ello, necesitamos que las personas que integran el 
departamento comercial utilicen todo su potencial para 
así, poderlo poner al servicio de los objetivos comerciales 
marcados por la compañía.

Con este programa de entrenamiento comercial podrá 
conseguir precisamente eso: 

Obtener la mejor versión de su departamento de ventas 
y todos sus integrantes

Objetivo principal:

- Mejorar la eficiencia de la acción comercial

Objetivos secundarios

- Fedelizar al cliente a través de la venta

- Gestionar adecuadamente las emociones del cliente

- Aplicar herramientas de programación neurolingüística 
al proceso de venta

- Generar vínculos emocionales duraderos con el cliente

- Gestionar adecuadamente las reclamaciones de los 
clientes

- Tener la motivación y la actitud adecuada para la venta

- Mejorar la autoestima del comercial

- Mejora del rendimiento 

- Gestión adecuada del tiempo

 
Presentación

 
 

Yo no soy un producto de 
mis circunstancias. Soy un 
producto de mis decisiones

Stephen Covey
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Objetivos de los talleres



.... Si es director/a comercial y quiere obtener la mejor 
versión de su departamento de venta

.... Si es gerente y quiere poner en marcha un 
departamento comercial de alto rendimiento

.... Si es Coach y quiere dedicarse al coaching comercial 
o coaching de equipos comerciales

.... Si es profesional de recursos humanos y quiere 
gestionar de forma óptima el departamento comercial

....  Si es Formador/a y quiere especializarse en 
formación y entrenamiento para la venta

.... Si es profesional de la venta y quiere mejorar su 
proceso de venta

 
El programa es para ti si …

 

Nunca se puede cruzar el 
océano hasta que se tenga 
el coraje de perder de vista 
la costa

Cristobal Colón

 
03

- Calidad: Nuestros programas cuentan con 
certificaciones nacionales e internacionales (ICF, 
AECOP, ITA). Gran calidad en los contenidos y 
materiales docentes. 

- Profesionalidad: Todos nuestros docentes son 
profesionales en activo en cada una de las áreas de 
competencia que imparte. 

- Experiencia: Gran experiencia de nuestros docentes 
con más de 20 años en cada una de sus áreas.

- Comunicación: Gran capacidad de comunicación de 
nuestro equipo docente lo que hará de tus clases una 
experiencia inolvidable

- Practicidad: Formación eminentemente práctica 
y vivencial. Lograrás una gran cohesión con tus 
compañeros.

- Innovación: Formación muy innovadora. Se incluyen 
los últimos estudios y herramientas para que puedas 
ser un coach totalmente diferenciador. Una metodología 
innovadora a través de talleres vivenciales, dinámicas 
de alto impacto, estudio del caso.

- Multiculturalidad: Gran diversidad cultural. Nuestro 
equipo cuenta hasta con 6 nacionalidades

- Bolsa de empleo: Estarás integrado/a en nuestra bolsa 
de empleo. 

- ESIN Alumni. Pertenecerás de por vida a nuestra 
asociación ESIN Alumni donde podrás disfrutar de 
talleres y GYM de coaching gratuitos y descuentos de 
hasta el 50% en otros programas formativos.

 
Por qué elegir ESIN | escuela internacional de coaching 



El programa de herramientas comerciales está compuesto 
por tres talleres de 15 horas cada uno. Cada taller se 
puede realizar por separado:

Taller 01:  10 horas | Venta consultiva

Taller 02:  10 horas | Gestión emocional del departamento de ventas

Taller 03:  10 horas | Creencias, valores, autoestima y empowerment

Taller 04:  10 horas | Coaching de equipos comerciales

Taller 05:  10 horas | Técnicas de negociación

 
Talleres

 

Lo que la mente del 
hombre puede concebir y 
creer, es lo que la mente 
del hombre puede lograr.”  
 
Napoleón Hill
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Programación.
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Objetivo principal: 

- Vender eficientemente. Aprender a usar el 
proceso de venta consultiva adecuadamente. 

Objetivos específicos: 

- Fidelizar al cliente a través de la venta consultiva

- Detección de las necesidades despiertas por el 
cliente

Temario:

Fases de la venta consultiva

Presentación:

- Lenguaje no verbal para la presentación
- Tipos de saludo

Detección de necesidades

- Generar vínculo y clima adecuado con el 
cliente

- Preguntas poderosas para detección de 
necesidades

- Entrenamiento de la escucha activa
- Rapport y empatía

Argumentación y demostraciones

- Parafrasear
- Uso de metáforas para la argumentación
- Unir beneficios con necesidades 

detectadas

Gestión de objeciones

- Identificación de la objeciones. Ley de 
Pareto

- Gestión de objeciones: Acompañar y 
dirigir

Cierres
- Cuándo cerrar
- Tipos de cierres

 
Taller 01. Venta consultiva | 10 horas

 
Temario

 
 

Lo mejor que puede ofrecer 
un vendedor ni se compra 
ni se vende, es solo el 
servicio y éste solo se 
presta
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Objetivo principal: 

- Mejorar la eficacia comercial a través de 
herramientas de PNL. Obtener el éxito comercial

Objetivos específicos:

- Comunicar eficientemente los argumentos 
comerciales.

- Gestión del estrés que provoca la venta

- Mejorar la comunicación con los clientes

- Aprender habilidades para realizar presentaciones 
claras y convincentes.

- Gestión del estado y actitud para la venta.

- Aprender tipología de clientes en función de sus 
sistema de representación

- StoryTelling para la venta

Temario:

Gestión del estado

− Anclajes para la gestión del estado
− Ejercicios de control del estrés

Generar vínculo con el cliente

−  Reformulación y escucha activa
−  Rapport (acompañamiento corporal, respiración, 

tono de voz)
− Empatía

Tipología de cliente en función de su sistema de 
representación

−  Identificación de la tipología de clientes
−  Como tratar con clientes visuales
−  Como tratar con clientes autiditivos
−  Como tratar con clientes Kinestésicos

Preguntas poderosas para identificación de 
necesidades

Uso de palabras que llevan a la acción. Palabras que 
venden

Posiciones perceptivas para la negociación con cliente

 
Taller 02. Venta con PNL (programación neurolingüística. | 10 horas

 
Temario

 
 

Durante la venta los 
clientes pueden que olviden 
lo que se les dijo pero 
siempre recordarán lo que 
se les hizo sentir
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Temario

 
 
 

Hagas lo que hagas, hazlo 
tan bien para que vuelvan 
y además traigan a sus 
amigos
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Taller 03. Inteligencia emocional aplicada a la gestión del cliente | 10 horas

Objetivo principal: 

Fidelizar a los clientes a través de establecer 
vínculos emocionales que hagan relaciones 
duraderas y rentables en el tiempo

Objetivos específicos

- Saber mantener la compostura ante una 
reclamación: Autorregulación emocional

- Saber gestionar adecuadamente las emociones de 
los clientes

- Comunicación asertiva para la gestión adecuada 
de la reclamación

- Mejora del clima laboral 

- Mejora de la empatía clave para entender la 
postura de mis clientes

Temario:

Introducción a la inteligencia emocional: Emociones 
básicas

Principales emociones de gestión con el cliente: 

- Miedo
- Duda
- Enfado
- Frustración

Principios de la inteligencia emocional. Circuito 
emocional

Consciencia y autogestión emocional 

Inteligencia interpersonal:

- Empatía 
- Asertividad

Gestión del enfado ante una reclamación

Dinámica de PNL. Posiciones perceptivas para 
mejorar la empatía con el cliente



Objetivo principal: 

- Aumentar y mejorar la motivación para la venta. 

- Gestión adecuada de los elementos 
desmotivadores. 

Objetivos específicos

- Saber cuales son las palancas de la motivación

- Autoestima la autoestima clave para el éxito 
comercial

- Detectar los elementos desmotivadores

- Gestión del miedo comercial

- Gestión de pensamientos y creencias limitantes

Temario:

Estrategias de motivación

Neurociencia de la motivación

Talentos comerciales. 

Autoconocimiento personal. DAFO

Buena formulación de objetivos y metas comerciales

Gestión de pensamientos y creencias limitantes

- Identificación de la creencia
- Cambio de creencias

Gestión del miedo

- Miedo al fracaso
- Miedo a ser señalado
- Miedo al rechazo

Gestión de la autoestima comercial

Gestión del tiempo

 
Taller 04. Motivación para la venta. | 10 horas

 
Temario

 
 
 

el valor del vendedor no 
es atraverse a vender sino 
añadir valor a  cada venta
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Temario

 
 
 

Lo más importante en una 
negociación es escuchar lo 
que no se dice 
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Taller 05. Técnicas de negociación | 10 horas

Objetivo principal: 

Negociar eficazmente para obtener tratos en la 
que ambas partes ganen

Objetivos específicos

- Gestión emocional de la negociación

- Preparar adecuadamente la negociación

- Comunicación efectiva para la negociación

- Aprender tácticas y estratagemas para la 
negociación

Temario:

Preparación de la negociación

- Gestión emocional para la negociación

- Investigación del negociador

- Definir la estrategia

Fases de la negociación

- Preparación

- Exposición

- Propuestas

- Intercambio

- Concesiones

- Cierre

Principales tácticas y estratagemas en la negociación



Objetivo principal: 

-Leer el lenguaje no verbal de los clientes

Objetivos específicos

- Tomar conciencia de la importancia del lenguaje 
no verbal en las relaciones profesionales.

- Aprender las pautas fundamentales de 
interpretación del lenguaje no verbal para 
descifrar mensajes conscientes e inconscientes.

- Aprender a comunicarse de forma consciente 
y voluntaria en función de unos objetivos 
concretos: tener control sobre la propia 
comunicación para tener más control sobre los 
resultados.

Temario:

- Principios básicos del lenguaje no verbal

- Qué observar

- Tipos de movimientos 

- Emblemas
- Ilustradores
- Reguladores
- Adaptadores
- Muestras de afecto

Posiciones y posturas:
- De pie
- Sentado

Partes del cuerpo:

- El lenguaje de las manos
- El lenguaje de los brazos
- El lenguaje del rostro
- La sonrisa
- La mirada
- Movimientos oculares

El territorio

El tacto

- Apretón de manos
- Abrazos
- Besos

 
Taller 06. Lenguaje no verbal en la venta. | 10 horas

 
Temario

 
 
 

el valor del vendedor no 
es atraverse a vender sino 
añadir valor a  cada venta
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Facilitador
Actualmente

- Coach ejecutivo y de equipos. Coaching y mentoring para líderes. 
Coach comercial

- Fundador de ESIN, escuela internacional de coaching y liderazgo 
- Presidente de AECOP-CLM (Asociación Española de Coaching 

Ejecutivo y Mentoring en Castilla-La Mancha).

Formación

- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
- Máster experto en Coaching, con inteligencia emocional y PNL 

certificado por ASESCO e ICF (Asociación internacional de 
Coaching).

- Máster Trainer PNL certificado por la ITA (International Trainers 
Academy of PNL, Grinder · Bostic · Carrol. Formado directamente 
por John Grinder (cofundador de la PNL)

- Máster en Dirección en Marketing y programa superior en dirección 
comercial por FUNDESEM Business School.

- Instructor profesional de Firewalking certificado por el Firewalking 
Institute of Research and Education. Dallas, Texas.

- Diploma Universitario por la Complutense de Madrid Experto en 
Marketing Digital y E-commerce.

Experiencia

- Conferenciante.
- Confundador de Eleva, escuela de coaching (Alicante · Murcia · 

Albacete) durante 2010-2014
- Experto en marketing y marca personal, trabajó 12 años como 

ejecutivo de cuentas en la agencia de publicidad Metrópoli | 
Comunicación Práctica.

- 15 años como docente en diversas asociaciones empresariales e 
Instituciones Públicas.

- Consultor externo de comunicación y dirección comercial en 
multinacionales tales como Eurocopter, Tectura, Immodo entre 
otras.

+34 667 611 800

enrique@fuentesabanades.es

@fuentesabanades

/Reflexionesdeunemprendedor

in/fuentesabanades

www.fuentesabanades.es

Enrique Fuentes Abanades

Conferencias

Congreso Int. coaching y liderazgp Marca personal Talento y emprendimiento

Éxito y desempeño Gestión emocional Liderazgo y equipos

Marketing y comunicación Máximo desempeño Jornadas Int. de coaching



En esta tabla podrás ver el precio de los talleres de formación comercial

Recuerda que esta formación en coaching es 100% bonificable a través de la Fundación Tripartita. Si quiere 
saber más sobre como bonificarse esta formación puede llamarnos a estos números de contacto :

+34 91 013 31 72 | +34 902 99 20 78 | +34 635 815 876  
o enviarnos un correo a:  administracion@grupoesin.com

Perfil    Valor Taller  Descuento Bonificable a través de F. Tripartita

Empresas  420 €   -  Si
Trabajador en activo 420 €   -  Sí
Autónomo  210 €   50 %  No
Particular  210 €   50 %  No
Desempleado  170 €   60 %  No

Impuestos indirectos no incluidos

Formación In-Company : 1200 € x taller. (impuestos indirectos, dietas y desplazamientos no incluidos)

 
Valor de la formación

 
Precio
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Lo que la mente del 
hombre puede concebir y 
creer, es lo que la mente 
del hombre puede lograr.”  
 
Napoleón Hill
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Delegación Madrid

Avenida Buenos Aires 12 1º B  
28038 Madrid
Tlf +34 91 013 31 72
www.coaching-comercial.es

Delegación Sur (Murcia, Alicante, Albacete)

Edificio Ceeim, Campus Universitario de Espinardo, s/n  
30100 Murcia 

Tlf +34 902 99 20 78 / +34 635 815 876  
www.coaching-comercial.es

ESIN coaching comercial y 

formación en ventas


