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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Este curso del VENDEDOR DIGITAL esta dirigido a mandos y vendedores que se dan cuenta 

del incremento de productividad que el mundo digital trae al vendedor, la automatización 

de tareas, el aumento del acceso a nuestros clientes y el tener más canales de 

comunicación, son factores que impactan muy positivamente en los resultados del 

vendedor digital 

OBJETIVOS 
 

• Convencer al vendedor del incremento que su productividad tiene si empieza a 

utilizar la metodologías y herramientas que el mundo digital aporta 

• Aportar a los participantes las metodologías precisas para que inicien la 

automatización de sus tareas de forma que incrementen sus resultados de ventas. 

CONTENIDOS 
 

1. Asóciate con el cambio Libera lo mejor de ti mismo. 

2. Las funciones del vendedor 

3. Prospección 

4. Venta 

5. Fidelización 

6. El cliente ideal 

7. Los pasos que el cliente tiene que dar de no comprar a ser el mejor cliente posible. 

8. EL embudo de Ventas 

9. La comunicación eficaz en el mundo digital 

10. Las redes sociales 

11. Aplicaciones de apoyo 

12. Resumen y cierre 

  

DURACIÓN 
 

8 horas 
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FECHA 
 

21 y 22 de septiembre 2021. 
 

 

HORARIO 
 

De 16:00 a 20:00 horas. 

 

  

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PROFESOR/A 
 

Manuel Bazán. Consultor desde 1984, socio fundador de AB Group más de 450 proyectos 

de desarrollo en el área comercial en más de 20 países y con 150 de las mayores empresas 

de distintos sectores. 

PRECIO 
 

150,00 € 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_048 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DE  ASISTENCIA 
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa.           
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/vendedor-digital-febrero-2021

