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CURSO SUPERIOR VENDEDOR PROFESIONAL – BUSINESS SENSE 1 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Objetivo: El programa te ayudará a adaptarte a cada tipo de clientes, mejorar tus técnicas de 
preguntas y resolución de objeciones, con lenguaje asertivo comercial, así como a profundizar 
en diferentes técnicas de cierre. Faceta comercial, Proceso de venta completo y Tratamiento 
hábil de clientes. 
 
Adquirir toda la experiencia, conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas de un vendedor 
profesional senior.  
 
Al finalizar este curso serás capaz de: 

 
 

1. Argumentar con efectividad y adaptación a cada tipo 
de clientes 

2. Resolución de objeciones, y diferenciarlas de excusas 
y reclamaciones 

3. Realizar el cierre con el compromiso del cliente 
4. Tratar con habilidad a cada tipo y perfiles de clientes 

 
 
Público objetivo: Vendedores junior y senior. Mandos intermedios y directivos. 
 
 
 

 
 
 

 
Al acabar este curso el alumno habrá adquirido y sabrá utilizar de forma eficaz todos los 
conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas desarrolladas en el nivel 1 de la certificación 
internacional VENDEDOR PROFESIONAL BUSINESS SENSE 1 y obtendrá el diploma del curso 
acreditado con 50h de formación y 2CT universitarios (UDIMA).  

Hemos desarrollado 4 niveles de certificación y capacitación para profesionales. Se trata de la 
formación en Ventas más innovadora y completa del sector, que incluye entrenamientos en 
habilidades, técnicas y destrezas hasta lograr la excelencia de los alumnos.   

Logramos impulsar los equipos de ventas y sus directivos descubriendo y potenciando su olfato 
comercial. 
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FORMATO DEL CURSO PROPUESTO 

 
El formato de un curso puede ser: 100% On line / Sincrónico y Blended  

 

 

CARGA LECTIVA 

Una de las características del curso es el número de horas que tiene el curso. Es 
necesario informar del total de horas presenciales, así como del total de horas On line 
que tiene el curso. En el caso de la formación On line es necesario indicar el número 
total de horas de esfuerzo (estudio, lecturas, vídeos, ejercicios, conferencias…) por parte 
del alumno. 
 
50 horas de duración global (2 ECTS) Universidad de UDIMA:  

30 horas de duración directa: (12 horas) o 40% sincrónico con sesiones de Zoom de 2 a 4 horas 
distribuidos en las semanas muy prácticas para aplicar lo aprendido, ingresando directamente a 
través de la plataforma Moodle. (18hs) o 60% asincrónica directas en plataforma con revisión 
de material interactivo, revisión manual alumno, lectura y videos, realización de ejercicios de 
reflexión, DAFO y Plan Acción. Preparación con ejercicios personalizados para la participación 
activa en sesión sincrónica.   
 
20 horas de dedicación adicional total para prepararse para los test semanales y para el examen 
final, estudiando y revisando el material entregado. 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Se debe indicar claramente la metodología docente seguida para el desarrollo del curso: 
la estructuración de cada unidad formativa, módulo o asignatura y el progreso del 
alumno por la misma hasta completar el aprendizaje. 

La metodología de la formación es la mayéutica socrática aplicada a la reflexión-ejecución-
reflexión comparativa del modelo-DAFO- puesta en marcha del plan de acción. 

Lo más importante es que el alumno llegue por sí mismo a conclusiones lógicas y prácticas de 
aprendizaje, con la motivación suficiente para ejecutarlas. Estructurado en 6 semanas de 
formación con 7 capítulos o módulos. 

• Aplicación práctica de PNL por el formador 
• Análisis individual y grupal sobre problemáticas reales. Método ABP Y PHILIPS 

VÍDEOS INTERACTIVO GAMIFICADO TUTORES 
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• Ejercicios sobre productos concretos 

• Role-Playing sobre situaciones concretas de la relación con el cliente 
• Detección de fortalezas y debilidades individuales 
• Compromiso para la puesta en marcha de un plan de acción individual inmediato 
• Seguimiento inmediato del formador sobre las actividades del participante 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

El curso cuenta con una plataforma de formación online propiedad de TW Consulting, en la que 
estarán disponibles todas las herramientas para llevar a cabo el curso: presentaciones 
interactivas, el programa, manual de alumno en PDF e interactivo y el material complementario 
(fichas, repasos de conocimientos, plan de acción, DAFO, prueba final de evaluación de 
conocimientos, certificado final). 

 

Estructura de cada semana (500 minutos o 8,3 horas semanales) distribuidas en: 

Proceso de formación: 
 

Asíncrono: Min 
dedicación 

Ingreso a plataforma del curso y de la semana 180 

Ver video del experto de inicio del tema a tratar  5 

Ingresar al material asincrónico especialmente desarrollado 30 

Realizar los ejercicios correspondientes 30 

Realizar el análisis de reflexión personal: DAFO y Plan de acción  60 

Practicar para Role – Playing en sincrónico (directo con el profesor)  10 
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Realizar el ejercicio de verificar los conocimientos 15 

Revisar el video final del curso (solo en última semana) 10 

Leer el manual del alumno por semanas: Toma apuntes, analiza y reflexiona 20 

Ir al siguiente capítulo y repetir el proceso   

Síncrono: 120 

Reunión con profesor y participantes 1 vez a la semana   

Estudio/preparación: 200 

                    Estudiar material entregado, preparación ejercicios, estudio de lo aprendido, 
reflexión y realización de examen final semanal 

 

Semana 1 

Capítulo 1: Introducción a la venta profesional 

• La venta, motor de la economía 
• Definición de venta 
• Vendedor, pieza clave en el proceso de venta 
• Competencias del vendedor 
• Preguntas frecuentes 
• Ejercicio: Análisis debilidades y fortalezas (DAFO) 
• Ejercicio: Plan de acción  

 

Capítulo 2 – El proceso de venta y tipos de clientes 

• Proceso de venta 
• Clasificación y tipo de cliente 
• Tipo de compradores y tratamiento 
• Ejercicio: Análisis DAFO  
• Ejercicio: Tipo de vendedor 
• Ejercicio: Role – Playing / Zoom en sincrónico 
• Ejercicio: Repaso de conocimientos  

 

Semana 2 

Capítulo 3 – Necesidades y Móviles de compra 

• Necesidades y móviles de compra 
• MICASO 
• SEPONAN 
• COSEMADIFS 
• Ejercicio: Análisis DAFO 
• Ejercicio: Plan de acción 
• Ejercicio: Repaso de conocimientos 
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Semana 3 

Capítulo 4 – Técnicas de venta 

• Técnicas de venta y proceso 
• Técnicas de preguntas 
• CAR – VEN - BEN 
• Ejercicio: Análisis DAFO 
• Ejercicio: Repaso de conocimientos 
• Ejercicio: Role – Playing / Zoom en sincrónico 

 

Semana 4 

Capítulo 5 - Objeciones 

• Objeciones 
• Razones de las objeciones 
• Resolución de objeciones 
• Reclamación 
• Tácticas resolución de objeciones 
• Tácticas directa resolución de objeciones 
• Táctica indirecta resolución de objeciones 
• Ejercicio: Repaso de conocimientos 
• Ejercicio: Análisis DAFO 
• Ejercicio: Plan de acción 
• Ejercicio: Role – Playing / Zoom en sincrónico 

 

Semana 5 

Capítulo 6 – Fase de acercamiento y el arte del cierre  

• Fase de acercamiento y diferenciación 
• Excusa y objeción 
• El arte del cierre 
• Indicios del cierre 
• Actitud en el cierre 
• Cierres parciales 
• Cierre definitivo 
• Cualidades del vendedor en el cierre 
• Señales de compra 
• Ejercicio: Análisis DAFO 
• Ejercicio: Plan de acción 
• Ejercicio: Repaso de conocimientos 
• Ejercicio: Role – Playing /Zoom en sincrónico 

 

https://www.twconsulting.es/
mailto:gestion@twconsulting.es
https://www.twconsulting.es/
mailto:gestion@twconsulting.es


TW CONSULTING – gestion@twconsulting.es – Teléfono: 653 986 747 

TW CONSULTING – gestion@twconsulting.es – Teléfono: 653 986 747 
 

Semana 6 

Capítulo 7 – Relación con el cliente 

• Razones del fracaso en la entrevista comercial 
• Despedida con éxito 
• Despedida sin éxito 
• Relaciones con clientes 
• Ejercicio: Análisis DAFO 
• Ejercicio: Plan de acción 
• Ejercicio: Resumen puntos claves del curso 
• Ejercicio: Evaluación final - Gamificación 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL CURSO 

Fechas de inicio estimadas: 1era quincena octubre 2021. Pudiendo ser variada previo aviso del 
director del curso.  
 
HISTORIAL DEL CURSO 
 
Se debe indicar cualquier tipo de información que aporte una idea del historial del curso, 
por ejemplo, número de ediciones y número de alumnos en ediciones previas. 
 
Curso dictado en más de 20 empresas, durante 22 años como gerente + 21 formación como 
consultor, interviniendo en la mejora de la empresa y sus recursos. Formando a cientos de 
profesionales desde vendedores y mandos medio hasta alta gerencia y directivos. 
 
Curso dictado in company a empresas tales como: 

 

• Norgine 
• Rentokil Initial 

• Mahou San Miguel 
• Jazztel 
• Ferrovial 

• Gonzalez Byass 
• Allianz 

• Microsoft 
• Calidad Pascual 

• Acciona 

 

CUERPO DOCENTE 

Javier Rodríguez - Fundador - CEO / TW Consulting 

• Consultor, coach y formador en empresas 
prestigiosas.  

• Licenciado en Ciencias Químicas y Empresariales. 
• Diplomado en Ventas, Marketing y Gestión de 

Proyectos. 
• Diplomado en Psicología.  
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• Máster en AT/PNL y coach certificado. 
• 22 años de experiencia en FARMA como trainer, delegado de ventas, Gerente de 

Área, director regional, y Sales and Marketing Manager, España y Portugal.  
• SEID, EUROPHARMA, BOEHRINGER INGELHEIM, 3M ESPAÑA DIVISIÓN 

PHARMACEUTICALS. 
• 1 año en Textil, moda íntima, como director Comercial y trainer. VIVESA. 
• 3 años en logística y transporte, como director Comercial, Ventas y Marketing, 

España y Portugal y trainer. GEODIS. 
• CLIENTES: Norgine, Dirección General de la Policía, Jazztel, Grupo Compass, 

Grupo Pascual, TIWS (Telefónica Internacional Wholesalers),  SIAG, Correos, GS 
Inima, Acciona, Dragados, ACS, Editec, Fundación La Salle, Fundación Personas, 
Bull, BBVA, Rentokil-Initial, Caser, Vass, Informática El Corte Inglés, Seur, 
AstraZeneca, Recordati, Salesland, Boyacá, Adecco, Hospital Fuenlabrada, 
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Infanta Elena, Hospital Sur Alcorcón, 
Solobuceadores, AVE Atocha, FCC, SUMMA 112, Ferrovial, Hedima, Fujitsu, TDP, 
Cas Training, Professional Training, DHO, Faes Farma, Italfarmaco, Effik, Gonzalez 
Byass, Metrolico, Teva, Meda, Firestone- Bridgestone, Ratiopharm,  Signo, Heel, 
Mahou San Miguel, Allianz, Daikin, Microsoft, Tillots, etc. 

PRECIO DEL CURSO 

Precio curso: 499,99€ IVA Incluido por alumno. Nuestro director de curso hablará con 
todos los alumnos adaptando las condiciones, becas y forma de pago que mejor se 
ajusten a cada caso. No dudes en contarnos tus inquietudes y necesidades.  

SOBRE LA ENTIDAD FORMADORA 

TW Consulting es una empresa especializada en Consultoría y Formación 100% Flexible 
desde el año 1998. Auditoría De Marketing Estratégico, Comunicación, Ventas y 
Transformación Digital. Desde entonces, hemos dedicado nuestros esfuerzos a aportar 
valor a las empresas en la gestión, la formación y la transformación de personas y 
equipos. De la mano de su fundador desarrollamos soluciones creativas y eficientes para 
lanzar, posicionar y consolidar a nuestros clientes dentro de su sector. 
 
Invertir en formación, obteniendo un retorno claro de rentabilidad con la mejora del 
rendimiento y resultados, es una prioridad de TW CONSULTING con todos sus clientes. 
 
Para ello establecemos con nuestra metodología unos planes de acción muy concretos 
de aplicación práctica inmediata de conocimientos en el puesto de trabajo, y a través 
del establecimiento de indicadores precisos realizar el adecuado seguimiento. 
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Indícanos día - hora a través del formulario y nos pondremos en contacto contigo sin 

ningún compromiso. Trataremos todos los aspectos importantes para adaptar 

nuestros cursos a la medida de tus necesidades: 

 

• Calendario. 

• Horarios. 

• Tarifas. 

• Forma de pago. 

• Ofertas y becas. 

• Pregúntanos por nuestros seminarios gratuitos.  

 

Podrás completar su formación profesional acreditada y optar a los mejores puestos 

de trabajo.   
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