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En empresas de ámbito nacional e internacional, con amplios equipos comerciales 
geográficamente dispersos, las organizaciones se enfrentan a notables retos a nivel logístico 
y económico para poder abordar programas de entrenamiento en ventas y fidelización de 
clientes que tengan un verdadero impacto en el comportamiento de sus destinatarios.

Este tipo de entrenamientos, para que provoquen un cambio positivo en el desarrollo 
personal y profesional de los participantes, suelen presentar dos características básicas:

PLANTEAMIENTOS

Enfoque metodológico presencial que huye de sesiones magistrales de 
carácter teórico y se orienta hacia un proceso basado en sesiones con 
intervalos entre las mismas, lo que permite la puesta en práctica de los planes 
individuales de acción orientados a los objetivos individuales. Este proceso 
es el que provoca reflexiones, vivencias y experiencias en el participante, 
consiguiendo reorientar su conducta para obtener un mejor resultado y una 
mayor motivación.

Programas liderados por trainers con dedicación exclusiva, mayores de 
45 años y más de 15 años de experiencia en dirección y ventas en puestos 
ejecutivos de organizaciones nacionales e internacionales. Esta trayectoria 
es la que permite mantener con solvencia la interlocución con perfiles 
diversos, desde ejecutivos de ventas hasta consejeros delegados de las más 
importantes compañías.

1

2

En Grupo IDEADOS Formación, a través de PEOPLE Training School, llevamos años 
desarrollando programas de entrenamiento con estas características y logrando valoraciones 
excelentes:

El entrenamiento me pareció muy práctico y creativo, los ejemplos y casos prácticos eran 
ingeniosos y gráficos, lo que provoca una reflexión más profunda y un impacto. Además de 
que permite empaparte de técnicas de venta y negociación aplicables al terreno profesional 
y personal.

Me gustó porque se trabajaba mucho la inteligencia emocional y porque resulto 
ser un buen entrenamiento para desarrollar habilidades gestionando equipos y 
generando cambio. Para nada es un curso convencional, se sale de lo habitual, es 
transgresor y la autorreflexión que se práctica te permite conocerte mejor y plantarle 
cara a tus debilidades. Lo recomiendo sin duda.

Begoña Fernández del Amo RR.HH. SEUR
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Otro de nuestros secretos se basa en que no trabajamos con las técnicas que permiten 
manipular a los demás, si no con los puntos de vista que tenemos y que condicionan nuestras 
actitudes y comportamientos, y con el efecto que producimos con esos comportamientos. 

Analizando esos puntos de vista llegamos a los planteamientos adecuados de las diferentes 
situaciones que se dan en el día a día dentro de cualquier organización. Eso hace que los 
participantes se replanteen con más inteligencia cómo sacar lo mejor de esas situaciones y 
relaciones en función de su posición (dirección, ventas, atención al cliente, etc.).

La experiencia y trayectoria de nuestra organización en el desarrollo de programas 
efectivos para la mejora de comportamientos y actitudes en equipos, junto con la 
capacidad para desarrollar productos multimedia enfocados al sector educativo, 
nos conducen a la presente propuesta mediante la que planteamos el desarrollo 
de un itinerario de entrenamiento para equipos en ventas y fidelización de clientes 
mediante la utilización de dispositivos móviles.

Este proyecto permitirá integrar un único programa de entrenamiento global para grandes 
equipos comerciales dispersos por el territorio nacional o internacional mediante una 
aplicación móvil, lo que aportaría beneficios importantes con respecto a otros modelos de 
aprendizaje:

Posibilitando el estudio y trabajo en cualquier momento y lugar  a través 
de un dispositivo siempre accesible para cualquier miembro de un equipo 
de ventas, como es su smartphone, en lugar de los programas de carácter 
presencial y/o a través de campus virtuales con contenidos que no suelen 
disponer de diseños responsive.

Motivando a un alumnado con aplicaciones innovadoras en el aprendizaje 
basadas en la tecnología y comunicación.

Abaratando los costes de despliegue de programas de entrenamiento 
presencial, pues se prescinde de los gastos de desplazamientos y 
alojamiento, y evitando al mismo tiempo los costes derivados de los días 
no trabajados durante el proceso formativo.

Integrando a equipos nacionales e internacionales en un mismo enfoque 
de entrenamiento debido a la construcción de la app en varios idiomas.
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DESCRIPCIÓN DE LA APP
La aplicación se construye sobre la base del modelo de entrenamiento anteriormente descrito, 
incluyendo las modificaciones necesarias para la adaptación de su enfoque pedagógico a los 
dispositivos móviles.

De esta forma, la aplicación se estructurará en torno a un proceso de aprendizaje por etapas 
secuenciales en las que se trabajarán los conceptos incorporados en los programas de 
entrenamiento en ventas y fidelización de clientes más efectivos. 

El acceso a cada una de estas etapas estará limitado a la visualización de los contenidos de 
la etapa anterior, y a la puesta en práctica de sus principales conclusiones mediante un plan 
individual de acción.

1
ETAPA

 • ¿Cómo somos y nos relacionamos las personas?
 • ¿De qué disfruto? ¿Qué me afecta?
 • ¿Qué posibilidades tiene mi trabajo? ¿Qué peligros?
 • Rutina  Aburrimiento  Desmotivación
 • ¿Ser proactivo o reactivo? Crecer disfrutando.

Reubicación

2
ETAPA  • Técnicas de presentación. Incremento del efecto personal.

 • Lenguaje corporal.
 • Transmitir emoción es transmitir interés.

Influencia 
personal

3
ETAPA

 • Si tienes un vendedor delante, inconscientemente ¿qué haces?
 • ¿Cómo intentamos convencer? Alternativas.
 • ¿Nos gusta que nos vendan o nos gusta comprar?
 • Ayudar a comprar. Quien pregunta, dirige.
 • Tendencias naturales. ¿Qué buscar? ¿A qué responder?

El arte de 
negociar
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5
ETAPA  • ¿Cuándo abordar el precio?

 • Posicionarse. Trabajar las expectativas.
 • Transmitir seguridad.

Controlar las 
expectativas

6
ETAPA  • Reconocer señales.

 • La inseguridad instintiva.
 • Cómo ayudar a dar el paso y cerrar.

Incitar a la 
acción

7
ETAPA

 • Con una persona emocionalmente alterada ¿se puede razonar?
 • Tendencias naturales. Respuesta emocional inteligente.
 • Tras lograr empatía y calma, abordar solución y encauzar 

relación.
 • Las reclamaciones como oportunidades.

Los 
problemas: las 
reclamaciones

8
ETAPA  • La intromisión. La barrera de no verse las caras.

 • Facilitar la comunicación. ¿Qué le interesa al otro?
 • ¿Qué vender y cómo?

La 
comunicación 

telefónica

9
ETAPA  • Análisis de tiempo y actividades

 • Organización personal
 • Plan personal de acciones

 Manejo 
eficiente del 

tiempo

4
ETAPA  • El mejor objetivo: la recomendación.

 • Ganarse a una persona. Cómo ser especial.
 • Detalles que afectan.

Relaciones 
personales 

con el 
cliente
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Training en ventas y fidelización de clientes 

Etapa 1 
Reubicación

33%

33% 2

Etapa 2 
Influencia personal

Etapa 3 
El arte de negociar

Etapa 4 
Relaciones personales
con el cliente

Etapa 5 
Controlar lasexpectativas

Etapa 6 
Incitar a la acción

Etapa 7 
Los problemas:
las reclamaciones

Etapa 8
La comunicación telefónica

Etapa 9 
Manejo eficiente del tiempo

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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En cada etapa, el participante accederá a un interfaz desde el que podrá acceder a los 
recursos didácticos que podrá visualizar de forma ilimitada:

RECURSO DESCRIPCIÓN

Videoclase

Verás el cortometraje mediante el cual el trainer principal 
expondrá los contenidos relacionados con la etapa en 
cuestión.

Ejercicios 

Consolidarás todo lo aprendido mediante la respuesta a una 
batería de ejercicios.

Evaluación 

Pondrás en práctica las principales conclusiones mediante 
un plan individual de acción. 

Etapa 1: Reubicación

Videoclase

EjerciciosTu plan
de acción

Videoclase Etapa 1 100%

A modo de ejemplo, mostramos a continuación la guionización de la videoclase 
correspondiente a la etapa 1, que incluye además la introducción al programa de 
entrenamiento.
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