
«La diferencia entre vender por 
teléfono y que nos compren»

VENTA POR
TELÉFONO
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ENTREGA Y DEDICACIÓN 
POR NUESTROS CLIENTES.

UNIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO.

PROFESIONALIDAD  
Y SERIEDAD EN NUESTRO TRABAJO.

ILUSIÓN POR LLEGAR  
JUNTOS A LA META.

E
U
P
I

Años de experiencia

Empresas

Alumnos

Perfiles  
comerciales seleccionados

41
1.207

29.160
982
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«Quienes son vendedores de excelencia en la venta presencial  
no necesariamente lo son en la venta telefónica o por otros canales»

POR QUÉ ESTE CURSO
La necesidad: El por qué El proceso: El cómo

Una formación a medida que se define a poste-
riori de hacer una radiografía del objetivo con-
creto del alumno/a o de la organización.

Una metodología absolutamente práctica que 
recrea situaciones comunes y cotidianas rela-
cionadas con el objetivo y el producto o servicio 
específico.

Un entrenamiento diseñado de acuerdo a lo de-
mandado comercialmente que puede abarcar 
procesos de fidelización, promoción, lanzamien-
to o venta concreta de un producto y/o servicio.

 

Porque este año ha dejado en evidencia falen-
cias de todo tipo que necesitamos atender de 
forma urgente, sobre todo en el área comercial 
que define el vínculo con nuestros clientes.  

Porque lo que hasta no hace tanto era un ca-
nal alternativo de venta, hoy se ha convertido 
en algo permanente, tan efectivo y mucho más 
sustentable que la presencialidad.

Porque vender por teléfono es una de las tareas 
más complicadas de desempeñar que requiere 
un alto nivel de resistencia y una necesidad cons-
tante de adaptación a situaciones de presión in-
ternas y externas.

Porque la profesionalización comercial -en to-
dos sus niveles y etapas de atención- tiene que 
ser una constante de desarrollo y actualización.

Un entrenamiento !"# $# %&%'(% %) *+,#) +*+-+%). 
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«La calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes, nuestra más 
fuerte defensa contra la competencia, y el único camino para el crecimiento»

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 A nivel profesional 2 A nivel organización

Transmitir una imagen de confianza, profesio-
nalidad y solidez comercial.

Consolidar equipos de alto rendimiento y aumentar 
la efectividad de su gestión con los clientes en la 
venta y en todos los servicios adicionales relacio-
nados con ella.

Aumentar la fidelización a partir de la mejora 
sustancial en la calidad de atención de clientes 
activos y potenciales.  

Avanzar en la profesionalización de los comer-
ciales de forma cierta y rigurosa que posicione 
a la organización en niveles óptimos de compe-
titividad. 

Adquirir/perfeccionar las habilidades comer-
ciales necesarias para vender por teléfono.

Mejorar y potenciar nuestras formas de comuni-
cación.

Proyectar una forma más homogénea de ac-
tuación de todas las llamadas, desarrollando 
cada día un espíritu más comercial.

Ganar seguridad, confianza y fluidez en la ges-
tión telefónica de venta.

Fortalecer la imagen y el currículo como vende-
dor profesional.

Aprender a resolver situaciones cotidianas con 
técnicas y herramientas eficaces y fáciles de 
incorporar.
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«Para vender por teléfono es muy importante escuchar y no sólo hablar; es im-
prescindible involucrar al cliente y conocer cuáles son sus móviles de compra»

CONTENIDOS
1 La importancia  
de la comunicación al teléfono

3 Llamadas de nuevos clientes

4 Reclamaciones 5 Concertar entrevistas  
y citas para  el Equipo  
Comercial o Red de Ventas

2 A nivel organización

 Comunicación oral. 
 Comunicación por la actitud. 
 La agradabilidad. El trato telefónico adecuado. 
 La Empatía. La Comprensión. El saber Escuchar. 
 ¿Escuchamos o “sólo oímos”? 
 Mejorar las expresiones orales.  
 La actitud, arma básica por teléfono.  
 ¿Transmitimos seguridad y confianza 

   a nuestros interlocutores?  
 La importancia de transmitir una imagen más 

   profesional de nuestra empresa.  
 Los errores más frecuentes en la comunicación 

   por teléfono.  
 Los enemigos más poderosos del teléfono: 

   la rutina, la indiferencia. Soluciones prácticas. 

 La primera llamada de un potencial: situación irrepetible. 
 Distintos tratamientos para gestionar exitosamente 

esas llamadas. 
 Actitudes adecuadas. 

 El cliente que reclama. 
 Escuchar, comprender, detectar el problema. 
 Pasos a seguir ante una reclamación. 
 Estrategias adecuadas para su buena gestión. 
 Soluciones prácticas a diversas reclamaciones 

   que ocurren con frecuencia en su empresa.  
 Consecuencias de una reclamación mal atendida. 

 Obtener información de la empresa. 
 Identificar con claridad con quién quiero hablar. 
 Aprender a saltar el filtro de la secretaria. 
 Conseguir la entrevista. 

 Diferencia entre vender y que nos compren. 
 El arte de preguntar.  
 Tipos de preguntas. 
 Arquetipos de clientes. 
 Tipos de llamadas: de venta, de fidelización 

   de producto o de cliente. 
 Presentación personal y de Empresa.  

    Entradillas de venta por teléfono.  
    Personalización de llamadas.  
    Beneficios.  
 Aprender a identificar las necesidades del cliente. 
 Móviles de compra. Tipos de móviles. 
 ¿Cómo dar una respuesta clara a las mismas? 
 Presentación de productos/servicios. 
 Objeciones habituales en la venta por teléfono 

   (algunos ejemplos) y Soluciones.  
    “Es caro”.  
    “Me lo quiero pensar”. 
   
        
 ¿Cómo orientar al cliente de una referencia a otra?  
 Venta cruzada. Venta B2B. 
 El cierre de ventas por teléfono. 
 Cierres de venta.  
 ¿Cuándo es el momento adecuado para cerrar una venta? 
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«En el curso mostramos de forma nítida la diferencia entre  
“vender por teléfono y que nos compren»

METODOLOGÍA Y MODALIDAD
Metodología ¿Para quiénes?

Departamentos de telemarketing, personal de call 
centers, servicios post venta, y todas aquellas per-
sonas de la empresa que utilicen el teléfono como 
herramienta de trabajo en su gestión comercial, ya 
sea vendiendo específicamente o prestando sopor-
te a la red comercial o equipo de ventas. 

Vendedores profesionales que deseen impulsar su 
empleabilidad y currículo a partir de aumentar su 
efectividad y resultados con menos esfuerzo y con 
más calidad de gestión. 

Televendedores, teleoperadores, televentas, vende-
dores por teléfono, comerciales.

Práctica y participativa
Aproximadamente el 70% del curso se desarro-
lla con dinámicas de Role Play.

Focalizada y dinamizada 
En relación a la necesidad concreta de la em-
presa/persona y en función a su nivel: amateur, 
medio o avanzado. 

Entrenamiento activo 
En procesos de venta, fidelización de cliente/
producto, promoción y/o lanzamiento de pro-
ducto o servicio.

M
od

al
id

ad
 y 

pr
ec

io Presencial: en todo el territorio nacional.
Aula virtual: adaptada a todos los formatos.

Formato: In Company En Abierto

Aforo 6/8 personas

Duración 8/24 horas 16 horas

Total 1.000€ / 2980€* 554€* p/p

*Bonificable por la Fundae
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FORMADORA

Pilar Hernández

Máster Dirección Comercial  SENVA. 

Máster de Liderazgo Comercial  
SISTEMAS PROFESIONALES DE VENTAS S.L. 

Curso de Gestión Comercial FORCOMSA.

Curso de Formación de Formadores FORCOMSA.

Además
Cuenta con más de 26 años de experiencia en 
el ámbito de las ventas en distintos sectores, 
como formadora comercial a nivel nacional. 

Es especialista en impartir cursos de Técnicas 
de Venta por teléfono, telemarketing, atención 
al cliente, técnicas de venta y negociación 
para equipos de ventas. 

Es tutora y formadora en la actualidad en el 
campus aula virtual de EUPI Consultores Co-
merciales de diferentes cursos online y video-
conferencia.

Participa en la creación, desarrollo e implan-
tación de sistemas de incentivos para empre-
sas, implantación de estrategias comerciales.

Coopera en la creación, desarrollo y dirección 
externa de departamentos de televentas de 
empresas de varios sectores.

Imparte prácticas en el aula, consiguiendo una 
alta participación, motivación e integración de 
los/as alumnos/as.
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Ha formado a más de 12.550 alumnos
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«En sus más de 38 años, EUPI ha aportado soluciones efectivas  
y rentables a más de 1.200 empresas de todos los sectores»

ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

Pilar García Martínez 
Mattel España, S.A    

“Pilar ha vuelto a despertar en mí el gusto por el teléfono que empezaba a 
dormirse. He aprendido muchas cosas que jamás hubiese parado a pensar.

Ahora sé lo que vendo y cómo debo hacerlo. Ahora sé que debo escucharme 
y escuchar. Ha sido excelente. Pilar Hernández ha entendido mis dudas y 
me ha dado muchas herramientas que hasta ahora eran totalmente desco-
nocidas para mi”.

Laura Díaz Alcántara  
Escolab Hispano Portuguesa, S.A   

“Ha sido realmente provechoso. La profesora ha aclarado muchas dudas 
que tenía al respecto. Dinámico y activo. Hemos practicado infinidad de ve-
ces con ejemplos. Muy constructivo y documentado”. 

Estel Santana Martínez 
Europastry

“Sinceramente no creía que un Curso de Ventas plasmado en la realidad die-
ra un resultado positivo, pero habiendo puesto en práctica una cantidad de 
técnicas y herramientas he comprobado que dan muy buenos resultados. 
Quiero aprender más porque he conseguido muchísima seguridad a la hora 
de vender”. 
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«Somos una empresa de Consultoría y  
Asesoría Comercial con una clara vocación  
y especialización en todo lo referente  
al área comercial de las empresas.»

El área comercial es nuestra PASIÓN.
Por eso, nos APASIONA nuestro trabajo.

Dejamos todo para hacer CRECER tu red comercial y tu empresa.
Nos comprometemos a dar lo mejor para POSICIONARTE competitivamente.



«La diferencia entre vender por 
teléfono y que nos compren»

VENTA POR
TELÉFONO

+34 961 800 060 | +34 608 323 793

info@consultorescomerciales.es

www.consultorescomerciales.es
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