
 

INFLUYE EN LAS DEMÁS PERSONAS Y CONSIGUE VENDER: CURSO DE TÉCNICAS DE VENTAS CON 
INTELIGENCIA EMOCIONAL  

60 Horas on line en www.escueladeemprendimiento.com  

OBJETIVOS 

 Diseñar estrategias de ventas adecuadas para tu producto/servicio y tu clientela particular. 

 Conocer técnicas para acercar tu producto o servicio a la clientela  

 Utilizar la práctica de la Inteligencia Emocional y aplicarla para que tu cliente diga “Sí” 

 Aprender “el arte de vender” y desarrollar  tus habilidades para tener éxito. 

DESTINATARIOS 

Empresarios, Trabajadores, Emprendedores y cualquier persona interesada en vender de forma eficaz. 

CONTENIDOS 

1. - IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA DE CLIENTES 

 La clientela. Segmentación y técnicas 

 Prioridades, metas y objetivos 

 Preparación de estrategias 

o Estrategia CEDE: Conocimiento, elaboración, diagnóstico y estrategia  

o Estrategia CPV: Adecuación a los estilos del cliente, producto y vendedor 

2.- ESTILOS DE VENTA 

 El valor añadido comercial 

 Auto diagnóstico: Identificación de mi  estilo de venta: fortalezas y oportunidades  

3. - CONTACTO CON EL CLIENTE 

 Optimización de medios: Clientes reales y potenciales. Captación y contactos 

 Generar el deseo en el primer contacto 

 Cómo caer bien 

4. - CONOCIMIENTO Y GENERACIÓN DE NECESIDADES 

 En la mente del cliente 

 Compra emocional y compra racional  

 El proceso de venta 

5. – ARGUMENTACIONES Y CIERRE 

 Adecuación del momento y del argumento 

 Técnicas de persuasión 

 La motivación 

 Las objeciones 

 El cierre: oportunidades, técnicas y compromisos 

 Fidelización de clientes 

6.- NEUROVENTAS 

 Técnicas para influir en la decisión de compra 

 Orientación de la comunicación de ventas para obtener la decisión favorable 

LUGAR Y FECHAS  

Del 22 de octubre al 19 de noviembre en  www.escueladeemprendimiento.com  Tel 924105373.  Correo 

administración@esotex.com 

PRECIO: Bonificable 100% por los seguros sociales para trabajadores de las empresas. Gestión gratuita de la 

bonificación. 
  

http://www.escueladeemprendimiento.com/
http://www.escueladeemprendimiento.com/
mailto:administración@esotex.com


 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN A DISTANCIA 
El curso se impartirá en plataforma Moodle. Estará centrado en el alumnado de modo que construya su conocimiento 

en base a las habilidades y experiencias propias.  

Se trata de formación activa y participativa, de aprendizaje a través de: 

 Foros 

 Salas de chats 

 Mensajería interna de alumnos/as 

 Wikis 

 Calendario 

 Agenda de eventos personal del/la alumno/a 

Todo ello, encaminado a conseguir el desarrollo y consolidación de las competencias profesionales 

requeridas para conseguir la excelencia, conocer las estrategias de venta y convertirse en líder de su 

sector. 

El trabajo de seguimiento, supervisión, motivación, interacción ha de ser siempre superior, trabajando 

con un plus de voluntariedad, responsabilidad y autodisciplina. 

La característica más interesante de la formación on-line es la existencia de una mayor flexibilidad en su 

seguimiento así como el papel eminentemente activo y participativo del alumnado que se convierte en 

protagonista de su aprendizaje. 

RESPONSABLE 

 

Móvil: 616779235 Correo Electrónico: pilar@esotex.com 

DATOS ACADÉMICOS: 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Máster en Inteligencia Emocional  y Prevención de Riesgos Laborales. 

Miembro de la Comisión de Sociología Clínica del colpolsoc.  

Gerente e investigadora en Consultores sociales esotex: estudios de Investigación Social y de Mercados: Mercado 

Laboral, Enfermedad Mental, Inserción Laboral, Género, Violencia Discapacidad, Desarrollo de Negocios.  

Directora y formadora en Centro de formación para la Formación Ocupacional y de Formación Continua en el empleo. 

Creadora y responsable de la “Escuela Internacional de emprendimiento” para el diseño de acciones formativas según 

necesidad de las empresas.  

Miembro de la red de mentores de Extremadura desde 2012  

Colaboro con Instituciones públicas y privadas: Cámara de Comercio, Diputación, Junta de Extremadura, Instituto de la 

Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Fempex, Ayuntamientos, empresas consultoras y particulares. 
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