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Dentro del actual marco económico y su 
repercusión en el tejido industrial, es cada vez 
más necesario contar con un equipo comercial 
que conozca nuevas herramientas de venta y sea 
capaz de gestionar una cartera de clientes en un 
entorno mucho más complejo y competitivo.

El Sr. Corrales gracias a su experiencia en 
diferentes sectores, imparte este curso-taller 
(de 7 horas de duración) en el que aporta 
los conocimientos adquiridos en el campo 
de la formación empresarial. Una jornada 
fundamentalmente práctica, útil, cercana y con 
ciertos toques de humor.

Formación

No estamos ante
una época de cambios; 

estamos ante
un cambio de época.

2



3

Una propuesta formativa, adaptada 
a su empresa y a su equipo comercial 
de ventas, en la que aprenderemos de 
forma comprensible a comunicarnos 
eficazmente para conseguir nuestros 
objetivos de venta. 

Una comunicación deficiente y el 
desconocimiento de las reglas básicas 
comerciales pueden llevarnos a no 
conseguir nuestro objetivo en ventas o 
a trazar una estrategia equivocada en 
nuestras acciones comerciales o en las 
relaciones entre profesionales.

Por ello,  para alcanzar el mayor éxito 
profesional (venta eficaz), es imprescindible 
contar con una buena capacidad 
de comunicación. Profesionales de 
marketing, ventas, comercial, responsables 
de producto... necesitan dominar la 
comunicación, tanto en las relaciones 
sociales como en las profesionales y, 
para conseguirlo, es necesario tener 
conocimientos y habilidades tanto de 
la comunicación verbal como de la no 
verbal, y saber aplicar las diez reglas más 
relevantes de la venta.

¡Los 10 mandamientos
de la venta eficaz!

Una herramienta que, una vez implementada en su empresa,
se darán cuenta de que ha sido una excelente inversión.



Objetivos

Adquirir las habilidades 
comerciales necesarias 
para vender y negociar 
con ventaja ante sus 

competidores.

6

Aprender los 10 
mandamientos de la 

venta eficaz.

8

Dominar el 
arte de la 

conversación 
amena.

3

Practicar la 
escucha. 

4

Aprender
a vencer los 

temidos primeros 
30 segundos ante 

el cliente.

2

Compartir 
información a partir 

de las técnicas 
de revelación y 

retroalimentación.

5

Facilitar los 
conocimientos básicos 
de la oratoria moderna.

1

Conocer las técnicas del uso 
de la palabra para convencer 
y persuadir, así como conocer 
las diez reglas más relevantes 

de la venta.
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El “curso-taller de habilidades comerciales para ventas eficaces” tiene como objetivos:
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Durante la jornada de formación conseguiremos:
Dotar a los participantes del conocimiento teórico y las habilidades prácticas para   
realizar presentaciones, visitas, entrevistas, venta directa e indirecta.
Conocer trucos y técnicas imprescindibles necesarias para conseguir una comunicación 
eficaz.
Profundizar en las herramientas de la oratoria de forma que los mensajes que se quieren 
transmitir sean aquellos que realmente recibe el cliente.
Entender el poder de la escucha.
Analizar la empatía.
Aplicar herramientas de la inteligencia emocional a las “ventas”.
Recibir conocimientos de neuroventas (el neuromarketing)
Conocer el funcionamiento del cerebro.
Mejorar la eficacia de la comunicación en público mediante la realización de ejercicios 
prácticos y role play.
Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para abordar una venta con 
éxito.
Ganar confianza y credibilidad.
Analizar tipología comercial y de clientes.
Aprender “Los 10 Mandamientos de la venta”.
Realizar un plan de ventas personalizado. 
Y trabajar en equipo.

•

•

• 

• 
• 
• 
• 
• 
•

•

• 
• 
• 
•
•



Los conocimientos, además de teóricos, serán eminentemente prácticos, 
de manera que los asistentes aprendan y practiquen cómo conseguir una 
entrevista con eficacia, desarrollen el juicio crítico que les permita llevar las 
riendas en la venta y desarrollen un plan de ventas personalizado.

Se aplicarán estrategias relacionadas con las técnicas más novedosas y 
eficaces de la comunicación relacionadas con las ventas, como por ejemplo: 
cómo vencer y controlar el “miedo escénico”, - los temidos primeros 30 
segundos ante el cliente -, comunicación verbal y no verbal, cómo dominar 
el arte de la conversación amena, aprender a escuchar, cómo compartir 
información a partir de las técnicas de revelación y retroalimentación, el 
dominio de la entrevista, el uso de la palabra para convencer y persuadir, 
así como otros muchos temas que puedan surgir a partir de las distintas 
intervenciones.

Metodología
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Bienvenida y presentación. 
Dinámica de grupo participativa en el que los asistentes tendrán que 
autopresentarse. PNL. 
Comunicación E icaz (comunicación verbal y no verbal).

Ejercicio 1: Aplicando los conocimientos adquiridos pondremos en práctica 
un ejercicio de oratoria.
Grabaremos este ejercicio. Debate.

Pausa café.

VENDIDO! En estos apasionantes 90 minutos trataremos:
-La situación comercial en el mundo.
-La situación comercial en Europa.
-La situación comercial en España.
-El poder de la atención aplicado a las ventas.
-Historia del comercio. 
-Ejemplos de reinvención.
-Los mejores comerciales del mundo.
-Los 10 tipos de clientes.

Contenidos:
estructura de la jornada
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10:00h.

11:30h.

12:00h.   
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-Los 10 Mandamientos de las ventas. 
-Portfolio EMPRESA.
-Plan de ventas personalizado.

- Análisis del entorno.

- Delimitación zona geográfica de actuación.

- Objetivos a corto y medio plazo.

- Relación de acciones para alcanzarlos.

- Control y seguimiento.

-Aptitud / Actitud.
-Win - Win.
-Conclusiones.

Ejercicio 2: Cata a ciegas. 
Gracias a este ejercicio conoceremos las excelencias de los productos de la 
EMPRESA. Conocimiento del portfolio de la EMPRESA.

COMIDA.

Ejercicio 3: Comunicación Eficaz.
Trabajaremos en equipo aplicando las técnicas adquiridas durante la mañana.
Grabaremos este ejercicio. Debate.

Ejercicio 4: ROLE PLAY “A”.
Aplicaremos los 10 Mandamientos de las Ventas.
Por equipos realizaremos una puesta en escena donde cada participante 
interpretará un rol diferente:

• Cliente (comprador).
• Socio.
• Comercial EMPRESA.
• Comercial COMPETENCIA.
• Otros miembros (pendientes de definir con el equipo de formación de la EMPRESA).

Los escenarios serán diferentes para cada equipo (pendientes de definir con el equipo 

de formación de la EMPRESA).

Grabaremos cada una de las escenas. Debate abierto.

13:30h.

14:15h.

15:30h.

16:30h.
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Ejercicio 5: ROLE PLAY “B”.
Taller del conocimiento: Problemas - Ideas - Soluciones.
Un taller en el que los asistentes participarán “anónimamente”. Rellenarán en 
3 post-it tres problemas de su día a día. Los pegarán en un flip chart sin ningún 
orden. Una vez conocidos todos los post-It (todos los problemas), los dividiremos 
en grupos (temas) y a continuación votarán los 3 (uno de cada tema) que les 
interesan más. 
El objetivo de esta acción es debatir sobre las barreras, retos y obstáculos 
(problemas) así cómo detectar las oportunidades de ventas (ideas). Esto servirá 
tanto para obtener resultados directos y consensuar soluciones como para 
adquirir nuevas formas de trabajo (individuales y de equipo).
El formato de este ROLE PLAY aprovecha la oportunidad de congregar a expertos 
en formación y ventas de la EMPRESA para que sean ellos los que aporten las 
mejores soluciones a los problemas del día a día.  

Conclusiones. 

Entrega de material de consulta.

Fin jornada.

17:30h.

18h. - 19h.

Una jornada distinta, sorprendente, divertida y avalada por la experiencia de haber 
colaborado con las más importantes firmas nacionales e internacionales.



Profesor de formación profesional para el desarrollo 
de habilidades comerciales, formador en finanzas 
del programa “Finance Challenge” organizado por 
SANTANDER Universidades y Fundación UCEIF 
(Universidad de Cantabria para el Estudio e investigación del sector 

financiero) en ESIC (Business&Marketing School), coach en 
habilidades directivas, colaborador del departamento 
de formación de CIFF (Centro Internacional de Formación

Financiera), experto motivacional en el Instituto 
Internacional San Telmo en el “Programa de Dirección y Gestión de Empresas de Distribución”, 
especialista en programas de desarrollo directivo en habilidades de comunicación y liderazgo, 
conferenciante, consultor creativo, maestro de ceremonias, humorista y empresario: así es 
el Sr. Corrales. 

Un artista polifacético que actualmente participa en todo tipo de eventos corporativos, tanto 
como hilo conductor (maestro de ceremonias presentando a los diferentes directivos, a los 
ponentes del acto), como de monologuista (humorista) y como formador (conferenciante y 
coach). Gracias a su personal forma de comunicar, ameniza de una forma única convenciones, 
presentaciones de producto, congresos, jornadas, reuniones, consiguiendo a través del humor 
el mayor impacto comunicativo. 

Últimamente está alcanzando un notable éxito con su última conferencia motivacional: 
“SÍ, TÚ PUEDES!” Una sesión, con ciertos toques de humor, en la que combina ejemplos de 
autoconfianza y técnicas de motivación consiguiendo recuperar la ilusión, la energía y la 
confianza de empleados bloqueados o desmotivados.

Como formador, coach y conferenciante, las más grandes empresas han confiado en su talento, 
calidad, eficacia y en su exhaustivo conocimiento del medio empresarial.

Articulista en diversas revistas especializadas en el sector de eventos, ha publicado artículos 
de opinión en los más destacados diarios nacionales y en la revista mensual ECOFIN (Economía 
y Finanzas).

Colabora con ASHUMES (Asociación del Humorismo Español) y PROCOM (Asociación de 
Profesionales de la Comunicación), de las cuales es miembro fundador.

Formador: Sr. Corrales
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A veces olvidamos lo básico: este negocio consiste en vender. Todos vendemos algo.

Como coach a menudo me encuentro en diferentes compañías a comerciales, profesionales 
de la venta, que presumen de tener muchos años de experiencia y me sorprende comprobar 
que en realidad lo que poseen en sus carreras comerciales son algunos meses de aprendizaje 
(con suerte) y muchos años de rutina, de repetir siempre lo mismo, algunos con mejor y otros 
con peor fortuna.

La gran mayoría de estos profesionales de la venta han olvidado por completo las reglas 
básicas del juego, o mejor dicho, del arte de la venta. Porque a veces pienso que hay que ser 
un verdadero artista para ser un vendedor de éxito. ¡Un vendedor eficaz!

En este curso taller quiero compartir con vosotros las 10 reglas básicas de la venta. El 
auténtico decálogo del vendedor eficaz, las diez reglas que considero más relevantes para 
tener unas mínimas garantías de éxito cuando de practicar el arte de la venta se trata.
¡Los 10 mandamientos de la venta eficaz!

El Sr. Corrales opina:
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El alquiler del espacio de formación (sala de formación).

Pantalla de proyección.

Proyector vídeo/data.

Proyector con cable VGA o HDMI.

Cámara de vídeo.
Grabador - Reproductor.

Post - It. Bolígrafos.

Flip chart.

Productos EMPRESA (para la cata ciega).

Café.

Comida.

Desplazamientos.

Attrezzo (sombreros, pelucas, gafas, maletín, etc.).

Impresión y encuadernación de documentación de consulta.

Necesidades
técnicas y material adicional
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El presupuesto del curso-taller no incluye gastos de logística, equipamiento técnico y material 
auxiliar que quedan a la elección del cliente, como puede ser:

Este curso-taller está concebido para un máximo de 20 participantes.



CONTACTO

C/Cueva de Montesinos 124
Tel.: 91 343 0320
www.divertia.es

comercial@divertia.es




