
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TRANSFORMACIÓN DEL EQUIPO COMERCIAL  
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CÓMO TRANSFORMAR A UN 
EQUIPO DE VENTA PRESENCIAL 
EN VENDEDORES NO 
PRESENCIALES 

 

  

Muchos de tus clientes tendrán miedo a reunirse con tus comerciales. Y puede que 
incluso a tus comerciales también les genere cierta aprensión. Así que es evidente 
que muchas ventas van a gestionarse con el protagonismo de las videoconferencias, 
del teléfono y del email (y por ende, del copywrighting.)  

Hay comerciales que hablan muy bien, pero que por escrito son un desastre. 
Algunos vendedores que en el cara a cara son imbatibles, se apagan al teléfono. De 
entrada, ellos mismos no le suelen tener mucha fe al teléfono y al email. Normal, 
han vivido en la cultura de lo presencial durante demasiados años. Los ratios son 
diferentes. Más contactos, menos porcentajes de éxito.  

Ahora, es preciso dotarles de capacidades y destrezas comunicativas diferentes 
para detectar necesidades, gestionar pedidos, cerrar operaciones, gestionar 
incidencias, recuperar clientes…  al teléfono o por video conferencias, y apoyados 
por herramientas de mailing y de mensajería instantánea.  

 

✓ Objetivo: Esta formación se orienta a ayudar a los vendedores a utilizar 

estos canales para vender.  

✓ Contenido: Herramientas lingüísticas de venta adaptadas al canal 

telefónico y email a través del modelo Challenger Sales. 

✓ Duración: 10 Horas 

✓ Precio: 1400€ 
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CÓMO CONCERTAR CITAS POR 
TELÉFONO O POR EMAIL 

 

  

Algunos clientes si recibirán a proveedores, pero serán más selectivos. Así que con 
ellos el primer escollo será cómo entrar en la nueva y restringida short-list de 
recepción. Antes, en muchos sectores, la obsesión comercial era entrar entre las 3 
propuestas solicitadas. Ahora la obsesión, incluso será entrar en la short-list de 
proveedores a los que reciba. 

 

 

✓ Objetivo: Esta formación se centra en ofrecer nuevas estrategias para 

concertar citas.  

✓ Contenido: Modelo de incertidumbre dual operativa para tele-concertación 

y mail-concertación. 

✓ Duración: 6 Horas 

✓ Precio: 840€ 

 

 

www.ryaformacion.com


 

www.ryaformacion.com 
INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS T. 965 06 12 06 

CÓMO ADAPTAR LA VENTA 
CONSULTIVA A REUNIONES 
MUCHO MÁS CORTAS 

 

  

. “Si profundizamos lo suficiente podremos elaborar una oferta muy definida que les 
proporcione la solución perfecta a su problema. Una solución tan adaptada a sus 
necesidades que no tendrán más remedio que comprarla, sin importar el precio que 
tenga.”  

Sobre el papel el enfoque de la venta consultiva siempre ha tenido un aspecto 
maravilloso. Pero hoy padece un problema importante: es muy posible que con el 
nuevo escenario ya no funcione igual de bien que antes. Más allá de los problemas 
de muchos comerciales para desarrollar un talento indagador, el principal problema 
será el tiempo. La venta consultiva requiere tiempo. Preguntas, cliente responde, tú 
sintetizas y le parafraseas para que confirme, añada o matice. Y así con cada 
aspecto relevante. Y hoy, tras el COVID-19 es fácil de predecir que la duración de 
las reuniones de ventas va a menguar.  

La incomodidad con las nuevas medidas hará que el cliente te conceda menos 
tiempo. Tanto en modo presencial como en videoconferencia o teléfono, puede que 
los tempos no nos permitan usar el modelo consultivo, al menos con su enfoque 
clásico. Y no creas que el sector retail se librará de esta radical reducción del tiempo 
medio que cada cliente nos va a otorgar. 

 

✓ Objetivo: El objetivo de esta formación es la de ayudar a los comerciales a 

que estructuren sus reuniones de manera más ágil. 

✓ Contenido: Cómo eliminar todo los superfluo en las conversaciones tipo. 

Aquí no hay nuevas herramientas, en realidad, toca eliminar frases que no 

aportan. 

✓ Duración: 10 Horas 

✓ Precio: 1400€ 
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PROACTIVIDAD COMERCIAL 
PARA NO COMERCIALES 

 

  

Es fácil pronosticar que las ventas van a disminuir. Y, ¿qué hacemos, o deberíamos 
hacer, cuando la principal o única línea de entrada de dinero mengua? Pues, buscar 
alternativas, ¿no? Y aquí encontramos una conocida aspiración de muchas 
empresas. No es nueva, pero siendo un objetivo familiar, en muchas empresas se 
ha postergado. Pero ahora ya no se puede aplazar más. Ahora los departamentos 
que también interactúan con los clientes, pero que aún no poseen esa vena 
comercial, ahora, deben dar un paso hacia delante.  

El customer service y el departamento técnico son los dos departamentos 
marcados en rojo. Pero puede haber más. Ahora estos departamentos deben 
sumar. Sí, ya suman en la gestión de incidencias o dando respuestas técnicas o 
información. Pero es el momento de enseñarles a que ayuden con la venta. 

 

✓ Objetivo: El objetivo de esta formación es la encontrar la manera de que los 

departamentos administrativos y técnicos ayuden –de verdad- en la venta. 

✓ Contenido:  

o 1) Sensibilización sobre el porqué deberían ser más proactivos -4 

ítems-  

o 2) herramientas de proactividad comercial para no comerciales 

(ofrecimiento indirecto para venta cruzada) 

✓ Duración: 8 Horas 

✓ Precio: 1120€ 
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VENTA Y VALORES POST  

COVID-19 

 

  

¿Para qué se diseñan los valores de una empresa? ¿Qué objetivo persigue? 
Evidentemente, comunicar los valores de una empresa busca crear imagen, 
generar marca. ¿Marca, para qué? Pues para vender, no seas ingenuo. ¿Pero, 
estos valores, más allá de figurar en nuestra web y en algunas campañas 
estratégicas… están siendo utilizados por nuestros vendedores? ¿Nuestros 
clientes son conscientes de estos valores cuando interactúan con nuestros 
comerciales? Pues, siendo honestos, en la mayoría de los casos, no. ¿Y esto daña 
la imagen? Muchísimo. Porque la incongruencia puede generar en muchos 
clientes una sensación inconsciente de rechazo.  

“¿Cómo se enorgullece esta empresa de ser transparente si su comercial me ha 
escondido esto?” Sí, los valores pueden ser una herramienta de diferenciación 
para vender en estos momentos de incertidumbre. Porque los valores transmiten 
certidumbre. Y la certidumbre es la prima-hermana de la confianza. Por eso los 
valores pueden ayudar a vender. Pero solo si los vendedores integran los valores 
en su forma de vender, claro… 

 

✓ Objetivo: Los alumnos entenderán a utilizar los storys y la creación de 

momentos memorables como herramientas de fidelización a través de los 

valores intrínsecos en ambos recursos.  

✓ Contenido: 2 recursos: Storytelling ventas + construcción de Momentos 

memorables. 

✓ Duración: 10 Horas 

✓ Precio: 2240€ 
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METODOLOGÍA 

 

  

¿Por qué tantas formaciones fracasan estrepitosamente? ¿Por qué en tantas 
ocasiones los alumnos no acaban de aplicar lo que supuestamente han 
aprendido en clase? Grandes evaluaciones, alumnos muy contentos, pero… nula 
traslación real. 

A nosotros, como a ti, nos obsesiona la transferencia. Hace años también 
fallábamos en este tema. Pero creemos que hemos encontrado la manera de darle 
la vuelta fácilmente. Y tiene que ver con la metodología docente. Te lo explicamos: 

Todos nuestros programas In Company se desarrollan sobre casos y situaciones 
reales y concretas que los propios alumnos aporten. De esta manera, cada una 
de las herramientas y recursos que se expongan en el aula será a través de estos 
casos, facilitando así la transferencia en cada una de las sesiones.  
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PROFESORADO 

 

 

EDUARDO ROSSER 

Sociólogo, Postgrado en RRHH y Coreógrafo comercial. Director Comercial de 
Rosser Management. Consultor y Coach en empresas multisectoriales de 
ámbito nacional. Imparte clases en Universidades y en diferentes Escuelas de 
Negocios nacionales y latinoamericanas. Conferenciante habitual en foros y 
seminarios profesionales. Autor de los libros “Gestión Telefónica de Cobros” 
(Editorial Fundación Confemetal, Madrid 2004) y “Tú eliges. Persuasión 2.0” 
(Editorial Fundesem, 2012), “Ventas para emprendedores” (CEEI, 2014) y de 
numerosos artículos en revistas especializadas.  

Eduardo lleva 20 años desarrollando conferencias y acciones formativas 
similares para empresas como Galp, Vodafone, Décimas, Coca Cola, Desigual, 
Central Lechera Asturiana, Panama Jack, IBM, Nestlé, Axa, CaixaBank, Race, Arsys, 
Binter Canarias, Heineken, Grupo Quirón, Telefónica, Nokia, TAU Cerámica, Plus 
Ultra Seguros, Páginas Amarillas, Audi, Mustang, Hoteles Hilton, Linea Directa, DHL, 
Mahou, Logista, El Pozo, Clínicas Baviera, Cruz Roja, Seur, PSA Citröen-Peugeout, 
Solvia, Ikea, Bureau Veritas, Knauf Industries, etc.
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YA CONFÍAN 
EN NOSOTROS 

 

 

NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES LLEVA MÁS DE 15 AÑOS FORMANDO 
A MILES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 
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