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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

El curso de NO VENDAS HAZ QUE TE COMPREN esta dirigido a vendedores profesionales 

con experiencia que quieren seguir creciendo profesionalmente y ser más eficaces en sus 

ventas. Aporta nuevas técnicas que se traducen en incrementos notables de ventas 

cuando se ponen en práctica. 

 

OBJETIVOS 
 

• Aportar un verdadero método de ventas que hace que en cada momento el 

vendedor sepa cual es su siguiente paso para conseguir la venta. 

• El vendedor recibe unas pautas concretas de la actitud y la personalidad que le 

llevaran a éxito en a venta. 

• Es un programa dirigido a vendedores de productos y servicios de gran valor y 

difíciles de comercializar, cuanto más compleja es la venta más eficaz es el 

método.    

CONTENIDOS 
 

1. Introducción y Objetivos. 

2. La mente del comprador la toma de decisiones 

3. El cliente Target. 

4. La preparación de la venta 

5. La identificación del dolor del cliente 

6. El presupuesto de compra 

7. El PAD  

8. La agenda S/N 

9. La presentación del beneficio 

10. El cierre/La devolución 

11. El seguimiento del cliente. 

12. Plan de Acción 

13. Resumen y cierre. 
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METODOLOGÍA 
 

Participación activa de los asistentes, trabajos en equipo, juegos formativos, TGN, 

metodologías interacción, practica de los conceptos y Role-Play. 

  

DURACIÓN 
 

8 horas 

 

 

FECHA 
 

19, 20, 21 y 22 de diciembre de 2022. 

 

 

HORARIO 
 

De 18:00 a 20:00 horas. 

 

  

LUGAR  

 

Mediante plataforma virtual. Clases en directo. 

 

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 24 países y con 175 de las mayores 

empresas de distintos sectores. 

PRECIO 
  

175,00 €  

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: F22_060 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/aula-virtual-no-vendas-deja-que-te-compren-noviembre
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ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa.           
 


