
 

  

Vende con emociones 

(Entrenamiento para Comerciales) 

Negocios con Impacto 



 

 

 

Entrenamiento para Comerciales. 
 

Estamos acostumbrados a ver entrenar a futbolistas, atletas y deportistas en 
general, o incluso un actor, ¿cuánto tiempo ensaya para que su representación 
sea buena? Y en el ámbito comercial , ¿cuánto tiempo dedicas a entrenar tus 
habilidades comerciales o las de tu equipo?, ¿o es que ni siquiera entrenas? 
 
Ejecutivos, directivos y equipos comerciales de empresas que tienden al éxito 
ya tienen entrenadores.  
 
¿Entrenamos habilidades comerciales o nos conformam os con los 
métodos formativos de siempre?  
 
Las empresas y negocios de hoy en día necesitan cambios y personas que 
piensen diferente, innovadoras que tomen decisiones con la confianza de quien 
sabe perfectamente dónde quiere llevar su futuro profesional o negocio. 
 
 

 

De esta necesidad nace Negocios con Impacto , 
actuaciones para que sea capaz de innovar y 
destacar en sus ventas; una aproximación al 
coaching comercial. 
 
¿Quiere vender más y mejor? 
 
¿Cuánto tiempo dedica a entrenar el área 
comercial de tu negocio o empresa, para 
superar a la competencia?  

 

Vende con emociones.  
No se trata de una formación o curso, es aprendizaje  y entrenamiento . Este 
taller vamos a realizarlo por distintas localidades, su duración es de 12 horas, 
con el objeto de transmitir nuevos métodos para afrontar la venta con mayores 
posibilidades de éxito. 

 

 o Cádiz  
o Huelva 
o Granada 
o Madrid 
o Málaga 

o Mérida  
o Salamanca 
o Toledo 
o Zaragoza 

 

 



 

 

 Training en M érida . 

Días y horario:  13 de agosto (10: a 20:00) y 14 agosto (9:00 a 14:00) 

Lugar:  Hotel LAS LOMAS 

(Por motivos de organización el espacio del evento podría cambiar, dentro de la misma 

localidad).  

 

 

Objetivos del Training  

o Entrenar a los participantes en habilidades, estrategias y 
herramientas que le ayuden a vender más y mejor. 

o Ofrecer una visión más actualizada de la venta, no vendiéndole a la 
persona, sino a su cerebro. Una forma de empatizar con el cliente, 
crear una sintonía y ganar su confianza. 

 

 

¿Qué metodología se usa para el entrenamiento?  

Nos alejamos de teorías y conceptos, para entrar en la práctica. El taller se 
desarrolla bajo una metodología participativa, usando dinámicas y herramientas 
basadas en coaching, PNL (programación neurolingüística), rol play, feedback, 
y psicología de la venta (la usaremos como herramienta).  

Aforo aprox.: 16 pax . 

 

 

Este taller es ideal para...   

Comerciales, profesionales relacionados con la venta, consultores,  jefes de 
equipos comerciales, autónomos, pymes y a todo aquel que quiera avanzar en 
el mundo de la venta.  

 

 



 

 

 

 

 Beneficios de este taller:  

• Diferenciarse de la competencia. 

• De aplicación fácil e inmediata. 

• Podrá ampliar competencias en su equipo comercial, y facturar más. 

• Puede servir de incentivo tanto al equipo comercial como 
individualmente.  

 

 

INVERSIÓN.        240 €  (IVA incluido) 

 

 

Facilitador / Formador:  

Experto en procesos empresariales, Entrenador 
de Directivos y Ejecutivos, Coach Ejecutivo 
certificado por ASESCO. Formador de formadores 
y experto en e-Learning. Fue ceo 
de Gintesoft ®. Ha trabajado como Ingeniero de 
Sistemas por Microsoft en multinacionales 
alemanas tales como el grupo Siemens y T-
Systems, y para la española Mapfre. Actualmente 
colabora con empresas a nivel nacional en la 
mejora de la competitividad y de equipos 
comerciales, y con áreas de desarrollo de distintos 
ayuntamientos.  

  

 
 

Manuel Jigato Rubio 
Ceo en QuecusBPR  

 

Para conseguir resultados diferentes o mejores a lo s 
actuales, debiéramos hacer cosas distintas. 

 



 

 

 

 

 

Para más información: 

 

 

España:  

Móvil: (+34) 655 104 497 

Correo electrónico:  

info@quercusbpr.es 

 

Contáctenos, estaremos encantados de ayudarle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.quercusbpr.es 


