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Duración: 8 horas 
Modalidad: Semipresencial (6 h presenciales + 2 h a distancia)
Calendario:  23 de octubre .................. MURCIA

 28 de octubre .................. BARCELONA
 14 de noviembre ............. PALMA DE MALLORCA
 26 de noviembre ............. SEVILLA
 27 de noviembre ............. MÁLAGA
 15 de diciembre ............... MADRID

Presentación:
Cada vez los clientes son más resistentes, exigentes y difíciles. Pero vender a éste tipo de 
clientes es un reto inevitable. Y por otra parte un reto  difícil de abordar con las técnicas 
habituales de ventas. Por tanto, para superar este reto se precisa un nuevo formato de 
comunicación comercial. El nuevo formato es el Storytelling, el cual facilita una nueva 
herramienta para vender a clientes difíciles. Herramienta que se basa en una estructura 
narrativa especifica para que el relato tenga éxito. Una estructura narrativa específica y 
diferente al modo descriptivo habitual, porque no se puede utilizar un mapa viejo para 
circular por nuevas carreteras.

Objetivo:
Diseñar una nueva herramienta para abordar la venta de clientes difíciles.
Utilizar el Storytelling para diagnosticar y potenciar actitudes proactivas de los comer-
ciales.

Dirigido a:
Gerentes, Directores Comerciales, Jefes de ventas, Delegados Comerciales, Directores 
de Marketing, Responsables de fuerzas de ventas, y a todos aquellos profesionales que 
quieran mejorar sus habilidades para la venta.

Formador: D. Carlos Rosser

Licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante y Postgrado en Gestión de Re-
cursos Humanos. 
Consultor, Formador y Coach en Ventas y Negociación en Iman Consultores, S.L. con 
amplia experiencia en empresas como INSPA BASAL, GRUPO INVEX.
Formador del Área de Executive Education de ESIC (Escuela Superior de Gestión 
Comercial y Marketing) y autor de varios libros “Cómo Vender a Clientes Resistentes” y 
¡Olvida las técnicas de venta!.
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Metodología:
• Documentación escrita para su  discusión en el Curso
• Soportes explicativos audiovisuales al impartir el Curso 
• Análisis de Casos Reales

Precio especial para esta convocatoria: 130 €/alumno 
(bonificable 50 % con créditos de la Fundación Tripartita)

¡¡Plazas limitadas!!
Interesados pueden ponerse en contacto con nosotros a través de: 

atención al cliente: 900 900 138
correo eletrónico: info@cualtis.com

(indicando en el correo si quieren que el curso sea bonificado a través de los créditos de la Fundación Tripartita)

web: www.cualtis.com

Programa:

Errores habituales que suponen pérdida de ven-
tas. Infoxicación. Disco rayado. Exceso de informa-
ción: los árboles no dejan ver el bosque. Informar 
no es vender; argumentar, todavía menos. Si das 
sólo datos, eres uno más, y uno menos. Lo peor: lo 
de siempre (bueno, bonito y barato). La trampa de 
adelantar la solución.

Storytelling: cómo vender, hoy. Lo que todo co-
mercial debe saber por mucha experiencia que ten-
ga. Lo opuesto a las formas tradicionales de ventas. 
El lenguaje indirecto es el más directo. La publici-
dad ya lo ha entendido. Hacer pensar al cliente sin 
pensar. Si quieres vender es mejor que lo cuentes. 
Un relato vale más que mil argumentos.

Ventajas del relato para no perder ventas: comu-
nicación no invasiva. Suspensión del juicio crítico 
y de la incredulidad. Recuerdo perdurable. Supera-
ción del déficit de atención. Comprensión y concre-
ción: Volar es opcional, aterrizar es obligatorio.

Evitar errores previos a la entrevista. La mejor 
opción no es ser el mejor, sino ser “diferente”. 

Avanzar añadiendo menos. Propuesta Única de 
Venta (PUV). Cómo elegir la PUV. Diferencias entre 
testimonios de clientes y Storytelling.

Cómo fabricar relatos que no fallen. Estructura: 
Si no lo cuentas bien, es mejor que no lo cuentes. 
Lo positivo no vende. Problemas de “vender la 
moto”. ¿Cuál es la comunicación que más impacta? 
La aversión a la pérdida como motor de la venta. 
Esquema Triple Acción. Sin comparación falla la 
decisión de comprar.

No vale equivocarse. ¿Por qué fracasan algunos 
relatos? Cómo hacer el relato creíble e impactante. 
Cómo resaltar los puntos claves. Qué hacer para 
que el cliente se identifique con el relato. 

Actitud que perjudica la venta. ¿Por qué vende el 
comercial que más vende? ¿y el qué menos vende?. 
Dime qué historias cuentas y te diré qué clase de 
comercial eres. Lo “cómodo” es ser negativo. Atre-
ver a atreverse. Prédicas y sermoneos ya no sirven. 
Preguntar es mejor que motivar. Autocoaching para 
vender más.


