


Neuro Sales
Descubre nuevas herramientas y estrategias de persuasión 
para seducir a tu cliente

OBJETIVOS

DURACIÓN

Llámanos    91 700 48 70     info@ikn.es www.ikn.es

CÓMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PROFUNDAS 
DE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES RACIONALES 
A CUBRIR 

CÓMO HACER LOS MENSAJES CREÍBLES

 Aprender a entender las 

necesidades profundas de 

nuestro clientes

 Aprender los mecanismos 

para persuadirle a través 

del conocimiento profundo 

de los mecanismos de 

compra y decisión de las 

personas

 Dominar las técnicas de 

cierre

 Director Comercial

 Departamento 

comercial y ventas

 Departamento de 

ventas

 Responsables de 

marketing  y comercial

16 HORAS

CÓMO DESTACAR LOS MENSAJES ORIENTADOS
A LAS NECESIDADES PROFUNDAS DEL CLIENTE 
Y COMO  DIRIGIRLOS A SU CENTRO DE DECISIÓN

CÓMO AYUDAR AL CLIENTE A DISIPAR SUS PROPIAS 
OBJECIONES

iKN Ventas – EXECUTIVE TRAINING 

CÓMO HABLAR AL CLIENTE SALTANDO LAS BARRERAS 
RACIONALES PARA ALCANZAR LAS EMOCIONALES,
DONDE SE TOMAN LAS DECISIONES

CÓMO CONSEGUIR IMPACTAR CON LA COMUNICACIÓN

CÓMO CERRAR LA VENTA AYUDANDO AL CLIENTE 
A DECIDIR

PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE



DURACIÓN
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CÓMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PROFUNDAS 
DE LOS NEGOCIADORES

NEGOCIACIÓN POSICIONAL. NEGOCIACIÓN BASADA 
EN PRINCIPIOS

 Aprender a entender los 

mecanismos de nuestro 

cerebro que activan la toma 

de decisiones

 Influir en la toma de 

decisiones de la otra parte 

para conducir la negociación 

conforme a nuestros 

intereses

 Conseguir el cierre de la 

negociación ayudando a la 

otra parte a decidir

 Comerciales de cualquier 

producto o servicio

 Responsables de 

marketing  y comercial

 Cualquier mando que 

tenga que realizar 

negociaciones internas o 

externas

16 HORAS

EL NEURO BATNA Y EL NEURO MAPA DE INTERESES

CÓMO HABLAR AL CLIENTE SALTANDO
LAS BARRERAS RACIONALES Y COMUNICAR 
DIRIGIÉNDONOS AL MIEDO A LA PÉRDIDA
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CÓMO ORIENTAR LA NEGOCIACIÓN HACIA EL CENTRO 
DE DEICISIÓN DEL INTERLOCUTOR

CÓMO HACER LOS MENSAJES CREÍBLES Y PONER EL PESO 
EN LAS DEMANDAS ESTABLECIENDO LÍMITES

CÓMO CONSEGUIR EL IMPACTO EN LA COMUNICACIÓN

CÓMO CERRAR LA NEGOCIACIÓN AYUDANDO A DECIDIR 

OBJETIVOS PROGRAMA

Introduce una visión psicológica en el proceso de negociación
y duplica tus ventas

Neuro Negociación

A QUIÉN SE DIRIGE



Convierte tu presentación en una herramienta clave para la venta

DURACIÓN
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PREPARACIÓN PARA EL IMPACTO

EL DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN: EN BUSCA 
DE LA CREDIBILIDAD

 Conocer las técnicas para 

realizar presentaciones 

comerciales con el objetivo 

de vender servicios y 

productos

 Dominar técnicas de 

expresión para impactar a 

la audiencia. 

 Desarrollar habilidades de 

comunicación que 

favorezcan situaciones de 

compra.

 Realizar presentaciones 

motivadoras y convincentes 

con fines comerciales

 Comerciales de cualquier 

producto o servicio

 Responsables de marketing  

y comercial

 Cualquier mando que tenga 

que realizar presentaciones 

para una venta interna o 

externa

16 HORAS

CAPTAR EL INTERÉS DE ENTRADA: COMUNICACIÓN 
CON INFLUENCIA
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EL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN COMERCIAL 

• Definición de metas y objetivos
• La Planificación del mensaje. Centrando el  contenido, su estructura y 

secuencia. Ayudas a emplear: soportes visuales, notas, etc.

• La importancia de la Presentación
• Los nervios. Trucos para tranquilizarse.
• El control de las propias actitudes. La autoconfianza. 

• La credibilidad ante el potencial cliente. Clave para la venta
• Inicio: como captar la atención y sintonizar con el auditorio
• Momentos claves: realización de comienzos y cierres de alto impacto
• Desarrollo del contenido: como usar ejemplos y preguntas para mantener 

la atención y comunicar los contenidos comerciales
• Uso eficaz de los medios de apoyo. Cómo utilizar y combinar los diferetes 

sistemas para conseguir atención y credibilidad.
• Voz, entonación, mirada y presencia
• Comunicación no verbal
• Saber Escuchar
• La utilización de Evidencias
• Moviles de compra y argumentos
• Tipos de interlocutores
• Tratamiento de objeciones
• Situaciones difíciles

• Opciones recomendables
• La Autoevaluación

Presentar para vender

OBJETIVOS PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE



Cómo Conquistar 
Nuevos Clientes
Aplica técnicas de marketing mix para captar nuevos leads

DURACIÓN
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EL COMPRADOR CORPORATIVO

PROPUESTAS DE VALOR PARA TUS CLIENTES

 Aprender a desarrollar un 

proceso de ventas efectivo 

para entrar en nuevos 

clientes

 Como crear propuestas de 

valor ganadoras

 Qué decir y Cómo decir al 

contactar con los 

responsables de compras

 Cómo utilizar las redes 

sociales para contactar y 

desarrollar nuevos clientes

 Comerciales de cualquier 

producto o servicio

 Responsables de marketing  

y comercial

 Key Account Managers

16 HORAS

SELECCIONA A TUS FUTUROS CLIENTES
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CREAR MENSAJES ATRACTIVOS

• Comprender su mentalidad y por qué actúan como actúan

• Prepárate para establecer contactos y desarrollar un networking adecuado 

• Como elaborar una propuesta de valor para tu cliente ideal
• Frases que gustan a los compradores

CREAR UNA CAMPAÑA PERSONALIZADA
• Por qué necesitas una campaña personalizada
• Cómo personalizar los mensajes, lo único que funciona actualmente

ENCONTRAR A LOS QUE DECIDEN
• Recursos que puedes aprovechar para localizar a compradores escurridizos
• Cómo identificar a todos los involucrados en la decisión
• Como recoger información valiosa que puedes usar antes de acceder a los que 

deciden

• Como evitar que tu mensaje vaya a la papelera 
• Cosas sobre las que los que deciden siempre quieren aprender más.
• Que hacer para establecer credibilidad rápidamente
• Cómo despertar la curiosidad

CLAVES PARA BUSCAR, CONECTAR Y ROMPER EL HIELO 
EN REDES SOCIALES

OBJETIVOS PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE



Key Account Planning
De cliente a prosumer. Planificación y gestión de tus cuentas 
de cliente. 

DURACIÓN
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ESTRATEGIA Aprovechar al máximo las 

oportunidades que hay en 

nuestros clientes

 Priorizar las oportunidades

en las que vamos a invertir

 Vender más en las áreas de 

negocio donde ya estamos

 Y empezar a vender en otras 

donde no estamos

 Comerciales de cualquier 

producto o servicio

 Responsables de marketing  

y comercial

 Key Account Managers

16 HORAS

CONCEPTOS BASICOS
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

• Conocer los objetivos y prioridades del cliente

• Ciclo de vida de la gestión de cuentas.
• Gestíonar la cuenta 
• Seleccionar las cuentas clave
• El “Estado de la Cuenta”

• Modelo para analizar la cuenta
• Analizar la cuenta
• Los departamentos del cliente por orden de importancia

• Revisar acciones de promoción anteriores
• Identificar oportunidades de promoción
• Definir propuesta de valor. 

INICIAR EL PLAN DE CUENTA
• El proceso de planificación de la cuenta
• Objetivos de desarrollo de negocio

• Las claves y drivers del cliente
• Oportunidades de negocio
• La relación con el cliente 
• Generar más oportunidades

PROMOCIÓN EN LA CUENTA

CONOCER LA CUENTA

ANALIZAR SITUACIÓN ACTUAL
• Analizar proyectos y negocios en curso
• Analizar y priorizar oportunidades
• Estrategia de inversión

PLAN DE CUENTA
• Comprobar que el plan es completo y viable
• Comunicar internamente
• Compartir con el cliente

OBJETIVOS PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE



Propuestas Ganadoras
Elabora propuestas comerciales orientadas a captar la atención 
de tu cliente

DURACIÓN
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ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE UNA PROPUESTA GANADORA Planificar propuestas 

centradas en el cliente

 Integrar tu estrategia de 

venta en la propuesta

 Exceder las expectativas 

del cliente en cada 

propuesta

 Comerciales de cualquier 

producto o servicio

 Responsables de marketing  

y comercial

 Key Account Managers

 Preventas

12 HORAS

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UNA PROPUESTA

iKN Ventas – EXECUTIVE TRAINING 

MEJORAR ANTES DE ENVIAR

• Comprende como se evalúan las propuestas.
• Criterios de selección de una propuesta ganadora

• Aprende un modelo de referencia para identificar la información clave 
para hacer una propuesta ganadora

• Como integrar la estrategia de ventas basada en aportar valor en la 
propuesta

PLANIFICA TU PROPUESTA
• Planificar una propuesta centrada en el cliente
• Utiliza el mejor estilo
• Crea las bases de la solución y prepara un boceto de la propuesta

• Mejora tu posición competitiva con revisiones específicas para 
potenciar la propuesta

• Usa las mejores prácticas para acertar a la primera

POSICIONA TU PROPUESTA PARA GANAR

CÓMO PROPORCIONAR VALOR EN LA PROPUESTA
• Como centrar la propuesta en las necesidades del cliente
• Cómo dar valor añadido excediendo las expectativas

OBJETIVOS PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE



Storytelling
Crea un relato persuasivo de tu marca que impulse 
tu estrategia de marketing

DURACIÓN
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STORYTELLING CÓMO HERRAMIENTA PARA CAPTAR 
LA ATENCIÓN

 Utilizar Storytelling para 

captar la atención del cliente

 Mejorar la comunicación con 

el cliente y facilitarle la toma 

de decisiones

 Incrementar las expectativas 

del cliente

 Comerciales de cualquier 

producto o servicio

 Responsables de marketing  

y comercial

 Key Account Managers

 Cualquier mando que 

realice presentaciones 

internas o externas

12 HORAS

UNA HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR MENSAJES
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CÓMO APLICAR STORYTELLING EN LA VENTA

• ¿En qué consiste?
• La economía de la atención y la conexión emocional
• La narración en la comunicación humana
• Como conocer a tu público

• Cómo practicar Storytelling en función de la persona
o grupo que escucha

• Como escenificar Storytelling en función del lugar donde se realiza
• Posición, postura, gestualidad, sonrisa y voz

CÓMO UTILIZAR STORYTELLING
• Factores a considerar antes y durante la construcción del mensaje
• El objetivo de tu presentación: la conexión emocional
• Los elementos de la narración

• Conflicto, modelos y antagonistas, mitos y arquetipos
• El contexto
• Clímax y suspense. Ethos, pathos, logos

• Como captar la atención del cliente para engancharle emocionalmente
• Cómo crear un vínculo con el cliente que provocará un impacto mayor

que otros proveedores

LA PUESTA EN ESCENA

• El arte de contar historias 
• Como crear un vínculo emocional con el cliente

a través de una historia

OBJETIVOS PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE



Networking

DURACIÓN
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CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE NETWORKING Profesionalizar la red de 

contactos de forma 

sistemática, 

estructurada y eficaz

 Aprender a incrementar 

contactos empresariales 

y generar ideas de 

negocio

 Combinar networking 

off y on line de manera 

eficiente

 Comerciales de 

cualquier producto o 

servicio

 Responsables de 

marketing  y comercial

 Key Account Managers

12 HORAS

TIPOS DE NETWORKING
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LINKEDIN COMO HERRAMIENTA BÁSICA

• Networking profesional y social
• Networking presencial y virtual
• Redes trasversales/generalistas, Redes verticales y Redes corporativas

• Conceptos clave: contenido & comunidad
• Viralizar el mensaje y diferenciarnos de la competencia
• Riesgos de no gestionar y lo que NO hay que hacer
• Construir, Potenciar y Expandir la red de contactos
• Herramientas para catalizar nuestra presencia, posicionamiento 

y visibilidad.

NETWORKING PLAN
• Plan estratégico para el construir la red de contactos
• Priorizar recursos y efectividad

• Construye tu marca
• No estreses a tus contactos
• El poder de los grupos
• La diferenciación
• Crea tu propio crm

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONTACTOS

• Qué es y qué no es el networking y cómo nos ayuda a potenciar 
nuestra marca

• Profesionalizando la red de contactos
• Contactos, referencias y recomendaciones para crear relaciones

OBJETIVOS PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE

Crea una red de contactos fidelizados que te ayude 
a potenciar tu marca



Liderazgo del Equipo 
de Ventas
Como crear un equipo comercial consolidado

DURACIÓN
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TEAM BUILDING DE LA FUERZA DE VENTAS Desarrolle un 

liderazgo situacional 

para adaptar su rol 

de líder a cada 

momento

 Como desarrollar 

Team Building para 

crear y mantener un 

equipo de ventas que 

supere las presiones 

del entorno

 Como fomentar la 

automotivación de los 

vendedores

 Responsables de Equipos 

de venta

 Directores comerciales

16 HORAS

CÓMO GENERAR DINÁMICAS DE AUTOMOTIVACIÓN 
DE LOS COMERCIALES
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EL JEFE DE VENTAS COMO SUPERVISOR Y EVALUADOR

• Las personas del departamento de ventas. Que parámetros definen 
su comportamiento

• Los factores clave de la motivación
• ¿Por qué se desmotivan las personas y equipos?

• La comunicación JEFE-VENDEDOR en la resolución de conflictos. 
• La inteligencia emocional como herramienta potente para gestionar 

al equipo

CÓMO SER EL MEJOR LÍDER PARA CADA VENDEDOR

• Del liderazgo trandicional al liderazgo situacional

• Cuáles deben ser los objetivos de la supervisión: resultados, 
actividad y comportamiento

• Como recompensar el trabajo bien hecho

LAS HABILIDADES COMO COMUNICADOR DEL LÍDER
DEL EQUIPO DE VENTAS

• Como se crea un equipo de ventas y como se mantiiene
• Cómo alinear los objetivos particulares con los del equipo de ventas

CÓMO CONSENSUAR LOS OBJETIVOS

• Cómo negociar los distintos objetivos con sus vendedores
y conseguir acuerdos beneficiosos para ambas partes

OBJETIVOS PROGRAMA

A QUIÉN SE DIRIGE
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