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COMPETENCIAS 
COMERCIALES
PARA UNA VENTA 
B2B MÁS EFECTIVA



Introducción
En Ekselia Partners aunamos la 
experiencia de la práctica de la 
venta y de la gestión comercial con 
la formación a nivel empresarial y 
de escuelas de negocio 

Este documento presenta el 
catálogo de módulos formativos 
“base” para el desarrollo de 
habilidades de ventas B2B 

Adaptamos y combinamos después 
los módulos base para dar 
respuesta a las necesidades 
específicas de cada cliente 

Estamos constantemente haciendo 
evolucionar nuestra oferta 
formativa, por lo que se recomienda 
contactar para información más 
actualizada 

¿Está lista tu 

organización comercial 

para correr….                       ?más



1.QUÉ COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
VENTAS B2B PODEMOS DESARROLLAR Y 
FORTALECER 

2.CÓMO ADAPTAMOS LA FORMACIÓN A LAS 
NECESIDADES DE CADA EMPRESA 

3.PORQUÉ EKSELIA PARTNERS PUEDE SER 
UN BUEN SOCIO PARA LOS PROYECTOS 
DE FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
COMERCIAL B2B

Agenda

3



Formamos los vendedores y técnicos-comerciales B2B en 
tres tipos de competencias para mejorar sus resultados

Metodologías y técnicas de venta B2B 
para mejorar el número de oportunidades de ventas, el valor de las mismas y el 

ratio de éxito

Palancas de productividad para vendedores B2B 
para mejorar la efectividad y eficiencia del equipo comercial

Habilidades personales y sociales aplicadas a la venta 
para tener un equipo más resiliente y polivalente

Gestión de las 
oportunidades de ventas

    Exploración de las 
necesidades cliente

Prospección 
de clientes

Nurturing



Catálogo de módulos formativos “off-the-shelf” para 2022

Gestión de las oportunidades 
de ventas

    Exploración de las 
necesidades cliente

Prospección 
de clientes
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M2. Venta de perspectivas

M4. Prospección Moderna B2B

M5. LinkedIn para vendeodres B2B M3. Reuniones comerciales presenciales y virtuales efectivas

M11. Negociación B2B

M1. Vendedores consultores

M10. Estrategia relacional de ventas

M7.Desarrollo estratégico Grandes Cuentas

P1. Técnicas de productividad para vendedores B2B

P2. Efectividad en momentos críticos

P3. Actividades maestras de ventas

P4. Hábitos de trabajo efectivos para la venta B2B

M8. Neuroventa: la venta de emociones

M9. Neuroventa: palancas de influencia subliminal en B2B

H1. Conversaciones adaptativas

H4. Afrontar problemas y 
conflictos con clientes

H3. Manejo de clientes difíciles

Nurturing

H2. Técnicas de motivación de equipos para responsables comerciales

H5. Control emocional y manejo del estrés del vendedor

H3

H4

H6. Conversaciones telefónicas eficaces para vendedores internos  (inside sales)



๏ El vendedor consultor se posiciona como asesor del cliente, 
ayudándole a diagnosticar sus problemas y a encontrar las 
soluciones más apropiadas. 

๏ Para ello, hay que tener claro el concepto básico en la venta B2B: 
la necesidad del cliente, y cómo construir un razonamiento de 
ventas a partir de ella. 

๏ La metodología propuesta se basa en el uso de preguntas, que no 
sólo sirven para obtener información valiosa, sino también para 
convencer al cliente de la necesidad de acometer cambios, y en la 
escucha atenta de las respuestas del cliente.

Contexto

๏ Desarrollar las habilidades clave para posicionarse como 
vendedores asesores capaces de aportar valor al cliente más allá 
de una simple ficha de producto. 

๏ Desarrollar la capacidad de escucha y la habilidad de hacer las 
preguntas más adecuadas para avanzar una venta.

Impacto

๏ Establecer relaciones con los clientes de experto a experto  
๏ Utilizar las preguntas como herramienta principal de 

interlocución, diferenciándose de la mayor parte de los 
vendedores 

๏ Profundizar en las motivaciones y necesidades de los clientes 
๏ Posicionar la oferta como la solución natural a un problema que 

los clientes puedan tener

Aprendizajes

๏ La pregunta: el arma secreta de los vendedores 
๏ Qué es la venta consultiva, porqué es efectiva y 

marco conceptual de referencia 
๏ La necesidad de los clientes como motor de la 

venta: lo que más cuenta en la venta es la 
necesidad y la percepción por parte del cliente 

๏ Papel de las preguntas en la venta para entender la 
necesidad del cliente y mover el cliente a la acción 

๏ Qué significa hacer las preguntas correctas: 
tipologías de preguntas y ámbito de aplicación 

๏ Sistemáticas efectivas de preguntas: desde las 
preguntas de recogida de informaciones a las 
preguntas de confirmación de la oportunidad 

๏ Role-play final: la reunión con el cliente potencial, 
en que se ponen en práctica todos los conceptos 
desarrollados 

๏ Conclusiones y plan de acción

Agenda alto nivel

๏ Vendedores, KAMs, técnico-comerciales, 
responsables comerciales  B2B

A quién se dirige

๏ 10 horas

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Fundamentos de venta consultiva para diferenciarse de la competencia
M1. VENDEDORES CONSULTORES



๏ En un mundo en que la información es accesible a todos, el 
valor del vendedor ya no consiste en explicar productos y 
servicios, sino en educar al cliente, ayudarle a prevenir 
problemas y aprovechar nuevas oportunidades, yendo más 
allá de la “simple” aportación de soluciones a problemas 
conocidos. 

๏ El vendedor que consiga aportar “valor” de esta manera 
podrá transformarse en persona de confianza y referencia 
para el cliente. 

Contexto

๏ Sensibilizar los vendedores a los distintos niveles de 
interlocución con los clientes, más allá del producto que se 
esté vendiendo  

๏ Proporcionar herramientas prácticas para permitir 
postularse frente a los clientes como los expertos de 
confianza a los que acudir 

Impacto

๏ Posicionarse con los clientes como un recurso clave para 
el éxito de su negocio  

๏ Aportar valor en cada interacción cliente, diferenciándose 
de la competencia  

๏ Construir discursos que permitan abrir puertas de clientes 
y prospectos, cerradas hasta la fecha

Aprendizajes

๏ Expectativas del cliente moderno 

๏ Los 5 niveles de creación de valor para el cliente 

๏ La venta de perspectivas como herramienta para abrir la 
puerta de los clientes 

๏ Cómo desarrollar perspectivas estratégicas 

๏ Cómo aterrizar las perspectivas a la situación específica 
del cliente 

๏ Relación con la venta consultiva básica 

๏ Características de un buen vendedor de venta de 
perspectivas y auto-diagnóstico 

๏ Conclusiones del módulo

Agenda alto nivel

๏ A vendedores y técnicos-comerciales B2B que necesiten 
mejorar su efectividad comercial tanto con clientes 
potenciales como con existentes 

๏ A Directores Comerciales que quieren salir de la guerra 
de comoditización de sus productos y servicios al que 
intenta impulsarles el cliente de Compras 

๏ A Responsables de Marketing que quieran entender 
cómo pueden dar soporte a su equipo comercial

A quién se dirige

๏ 9 horas + 1h seguimiento y feedback

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Técnicas de venta consultiva avanzada
M2. VENTA DE PERSPECTIVAS



๏ Muchos vendedores acuden a reuniones con clientes sin 
objetivos y sin una estrategia clara, y por lo tanto no 
consiguen los resultados deseados. También, corren el riesgo 
de dejar enfriar e incluso perder oportunidades a causa de un 
seguimiento sub-óptimo 

๏ Las reuniones virtuales - particularmente en vídeo - ofrecen 
nuevas oportunidades que hay que conocer y saber cómo 
aprovechar 

Contexto

๏ Mejorar la efectividad comercial de las reuniones, 
presenciales o virtuales 

๏ Aprovechar las características de las reuniones virtuales para 
sacar máximo provecho de las interacciones no presenciales

Impacto

๏ Establecer objetivos más efectivos para las reuniones 
comerciales 

๏ Preparar de manera rigurosa las reuniones comerciales  
๏ Ejecutar reuniones virtuales de manera impecable y 

profesional 
๏ Aprovechar las nuevas posibilidades ofrecidas por 

herramientas virtuales en las reuniones remotas 
๏ Posicionarse como un profesional de alto nivel en el 

seguimiento que se de al cliente 
๏ Poner en marcha su propia sistemática de mejora continua de 

las reuniones

Aprendizajes

๏ Introducción 
๏ Cómo fijar objetivos efectivos para las reuniones 

comerciales 
๏ Preparación de reuniones comerciales 

- Metodologías de planificación de interacciones/ 
reuniones para conseguir avanzar en la venta 

- Construir un modelo propio de planificación de 
interacciones/ reuniones 

- Preparación técnica de reuniones virtuales 
๏ Ejecución de reuniones virtuales 

- Construir y mantener relaciones de confianza 
virtualmente 

- Obtener reuniones consultivas comercialmente 
efectivas 

๏ Técnicas de seguimiento de reunión 
๏ Integración de las principales técnicas en un CRM 
๏ Conclusiones de la formación y plan de acción

Agenda alto nivel

๏ Vendedores, KAMs, técnico-comerciales, 
responsables comerciales  B2B

A quién se dirige

๏ 11 horas + 1h de seguimiento

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

M3. REUNIONES COMERCIALES EFECTIVAS
Preparación, ejecución y seguimiento de reuniones virtuales y presenciales



Contexto

๏ Incremento de las conversaciones con prospectos 
๏ Reducir las resistencias de los vendedores B2B hacia 

las actividades de prospección

Impacto

๏ Definir una sistemática de prospección que aproveche 
todos los canales de contacto disponibles - mail, 
teléfono y LinkedIn 

๏ Aclarar una propuesta de valor atractiva para el 
prospecto 

๏ Definir plantillas para emails y LinkedIn, así como 
guiones de conversación telefónica

Aprendizajes

๏ Conceptos clave sobre la prospección 
๏ Definir e identificar cuentas clientes e interlocutores ideales 
๏ Crear una propuesta de valor que atraiga la atención de los prospectos 
๏ Definir un proceso de prospección: secuencia, cadencia, duración, 

canales 
๏ Outboud por email: plantillas, personalización, video-prospección 
๏ Outbound por teléfono: la gestión del gatekeeper y la primera 

conversación 
๏ Outbound por LinkedIn: desde la integración dentro de un proceso 

multicanal a un proceso 100% en LinkedIn 
๏ Cómo utilizar eventos para atraer prospectos interesados 
๏ Cómo montar una sistemática de introducciones y referencias 

aprovechando la cartera actual de clientes 
๏ Fortalece tu proceso de prospección a través de LinkedIn: el perfil y la 

marca personal 
๏ Organizar el trabajo de prospección 
๏ Plan de acción individual

Agenda alto nivel

๏ A vendedores y técnicos-comerciales B2B que necesiten prospectar 
activamente por clientes nuevos 

๏ A Directores Comerciales cuyo modelo de crecimiento en ventas 
consista en fortalecer el esfuerzo de prospección 

๏ A BDRs/ SDRs (Business/ Sales Development Managers) cuya tarea 
principal sea la prospección de clientes nuevos 

๏ A emprendedores que quieran impulsar su negocio

A quién se dirige

๏  24 horas + 1 de seguimiento/feedback

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Sistemática multicanal de prospección comercial B2B

๏ Incorporar nuevos clientes a la cartera es vital en 
muchas empresas para alcanzar los objetivos de negocio 

๏ Muchos vendedores B2B son poco sistemáticos y 
efectivos a la hora de prospectar, e incluso procrastinan 
las tareas de prospección y prefieren concentrarse en la 
gestión de clientes actuales 

๏ Desarrollar la prospección de clientes nuevos de manera 
metódica bajo forma de procesos multi-canal facilita su 
puesta en ejecución y mejora los resultados 

๏ LinkedIn es una herramienta clave para la prospección 
en B2B, tanto desde el punto de vista de la recogida de 
información sobre los prospectos como para 
contactarles

M4. PROSPECCIÓN MODERNA B2B



๏ Con 14,5M de perfiles en España, LinkedIn es el 
entorno en que se mueven muchos clientes 
actuales y potenciales. Saber cómo usarlo permite 
abrir la puerta de nuevos potenciales clientes y 
consolidar las relaciones con los existentes 

๏ Se acelera la importancia del desarrollo de 
relaciones “virtuales” con los clientes a través de 
redes sociales

Contexto

๏ Empezar así conversaciones con clientes 
potenciales 

๏ Mantener una elevada visibilidad en los 
clientes existentes

๏ Conocer, elegir y poner en marcha la estrategia en 
LinkedIn más alineada con su rol comercial, para a 
la vez fortalecer sus relaciones con los clientes 
existentes y abrir puertas de nuevos potenciales 
clientes 

๏ Empezar conversaciones con clientes potenciales 
๏ Posicionarse de manera continua en los clientes 

existentes 
๏ Entender y planificar su actividad en la red para 

obtener los máximos resultados 
๏ Integrar el uso de LinkedIn dentro del resto de la 

actividad comercial 
๏ Tener un perfil adecuado a la estrategia comercial 

que el comercial ha elegido

Aprendizajes

๏ Introducción: porqué linkedin en España y en B2B 
๏ Qué puede hacer un vendedor B2B en linkedin 
๏ Actuación vendedora #1: utilizar linkedin como base de datos 
๏ Actuación vendedora #2: entrar productivamente en el radar del 

cliente 
๏ Actuación vendedora #3: usar linkedin como canal de contacto 
๏ Necesidad de potenciadores 

- Creación de un perfil atractivo para los clientes 

- Construcción de una marca personal capaz de facilitar la generación de 
negocios 

- Expansión de la red para incluir cuantos más prospectos posibles 

๏ Actuación vendedora #4: programas de prospección en linkedin 
๏ Visión global de las estrategias de venta posibles 
๏ Foco estrategias "vendedor hambriento”, “KAM”, “Social Seller” 
๏ Conclusión de la formación y plan de acción individual

Agenda alto nivel

๏ A vendedores, técnicos-comerciales y KAMs B2B que quieran 
aprender a usar la red para abrir nuevas relaciones de negocio y 
fortalecer las con clientes existentes 

๏ A gerentes y responsables comerciales que quieren entender cómo 
explotar la red en su organización de ventas 

๏ A emprendedores que quieran impulsar su negocio 
๏ A responsables de Marketing que quieran entender cómo mejor dar 

soporte a sus equipos de ventas en esta red

A quién se dirige

๏ 10 horas + 1h de seguimiento  

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Estrategias comerciales en la red para generar más contactos
M5. LINKEDIN PARA VENDEDORES B2B

Impacto



Contexto

๏ Mejorar la relación con los clientes 
๏ Incrementar el ratio de éxito de las oportunidades

Impacto

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Cómo los vendedores pueden aprovechar las emociones del cliente

๏ Por cuanto la venta B2B intente objetivar y 
racionalizar la toma de decisiones, las emociones 
siguen jugando un papel clave en el proceso de 
compras y de ventas 

๏ Las emociones de hecho representarían atajos que 
el cerebro toma de manera inconsciente para 
evitar desgastarse en análisis demasiado 
costosas, al punto que hay los que afirman que 
toda decisión es emocional, y que solo después se 
justifica racionalmente

M8. NEUROVENTA: LA VENTA DE EMOCIONES

๏ Vender es transmitir emociones 
๏ Importancia que tienen las emociones en las ventas: 

las expectativas, La fórmula de valor, los momentos de 
la verdad, la venta emocional. 

๏ Cómo los sesgos inconscientes pueden ayudarnos en 
las ventas: 

• Palancas de comunicación 
• Sesgos y prejuicios 

๏ La confianza, el factor clave en la venta. 
๏ El papel del vendedor como generador de confianza en 

las ventas B2B: 
• Los pilares de la confianza 
• El elemento social 

๏ Conclusiones y plan de acción

๏ 4 horas

๏ A vendedores y técnicos-comerciales B2B que 
quieran mejorar su efectividad frente a los 
clientes

๏ Entender la importancia que tienen las emociones 
en una decisión de compra 

๏ Aprender qué sesgos cognitivos condicionan de 
manera subconsciente a los compradores. 

๏ Conocer las palancas de generación de confianza en 
los clientes. 



Contexto

๏ Mejorar la relación con clientes y prospectos 
๏ Facilitar que los clientes accedan a las peticiones de 

los vendedores 
๏ Accelerar el proceso de ventas

Impacto

๏ Entender los principales principios psicológicos 
subyacentes a la persuasión 

๏ Entender las aplicaciones a la venta B2B de las 
palancas de influencia y cómo adaptarlas a su 
propia situación

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Cómo influenciar de manera subliminal las decisiones de los clientes

๏ Nos gusta pensar que tomamos decisiones de 
manera exclusivamente racional, pero desde varias 
décadas numerosos experimentos han demostrados 
que no es así: nuestras decisiones están impactadas 
por elementos emocionales y no conscientes. El 
estudio y aplicación de estos elementos se ha 
popularizado bajo el nombre de neuromarketing y 
neuroventas. 

๏ Para un vendedor, conocer estos elementos y 
ponerlos en práctica significa mejorar su capacidad 
de influenciar a su favor la decisión de los clientes

M9. NEUROVENTAS: PALANCAS DE INFLUENCIA

๏ Porqué es importante la psicología de ventas y el 
neuromarketing 

๏ Las 7 palancas de influencia y su aplicación en la venta 
B2B 

- Reciprocidad 
- Escasez 
- Autoridad 
- Unión 
- Validación social 
- Coherencia 
- Apreciación  

๏ Otros principios de influencia relevantes para la venta 
B2B 

๏ Plan de acción individual

๏ 4 horas

๏ A vendedores y técnicos-comerciales B2B que quieran 
explotar los mecanismos psicológicos de la persuasión 
para fortalecer sus relaciones con los clientes y para 
mejorar sus capacidades de persuasión



๏ La venta B2B se está haciendo cada vez más “compleja”, 
es decir, involucra cada vez más interlocutores por 
parte del cliente, lo que complica la labor del vendedor 
y aumenta las incertidumbres de cara al éxito final 

๏ El vendedor tiene por lo tanto que dotarse de una 
metodología de trabajo para reducir las incertidumbres 
y alinear su propuesta con los intereses de todos los 
interlocutores involucrados

Contexto

๏ Incrementar el ratio de éxito en las oportunidades de 
venta compleja

Impacto

๏ Analizar una oportunidad de venta compleja 
๏ Identificar y gestionar los interlocutores cliente en una 

venta compleja 
๏ Profundizar en las motivaciones de los interlocutores 
๏ Definir una estrategia de venta que minimice el riesgo 

de bloqueo por parte de un interlocutor

Aprendizajes

๏ Qué es una venta compleja y porqué es más 
complicada 

๏ Evaluación inicial del posicionamiento actual en 
una oportunidad en curso 

๏ Mapeo y categorización de los interlocutores según 
varios criterios relevantes de cara a definir una 
estrategia de ventas 

๏ Análisis de cada interlocutor: qué le motiva y cómo 
podemos alinearnos con sus objetivos 

๏ Construcción de un plan de acción para cada 
interlocutor, para conseguir los compromisos 
necesarios al cierre de ventas 

๏ Plan de acción individual

Agenda alto nivel

๏ Vendedores, KAMs, técnico-comerciales, 
responsables comerciales B2B que tengan que 
gestionar oportunidades de venta con muchos 
interlocutores por parte del cliente

A quién se dirige

๏ 6 horas

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Cómo gestionar oportunidades de venta con muchos interlocutores del cliente
M10. ESTRATEGIA RELACIONAL DE VENTAS



๏ La negociación siempre ha sido una de las habilidades clave 
de los vendedores B2B, y aún más en situaciones de 
inestabilidad económica y cambio de la relación de poder 
entre proveedor y cliente. 

๏ Además, las exigencias negociadoras para los vendedores 
crecen a medida que se involucran los compradores 
profesionales del departamento de compras. 

๏ No todos los vendedores se sienten cómodos en fase de 
negociación.

Contexto

๏ Fortalecer la capacidad de los vendedores para defender el 
precio y margen a la hora del cierre de ventas. 

๏ Reducir la ansiedad que muchos vendedores prueban en el 
momento de la negociación.  

Impacto

๏ Entender los principios clave de la negociación con clientes 
y compradores B2B. 

๏ Identificar las principales tácticas utilizadas por los 
compradores, y elegir en cada caso la respuesta más 
adecuada. 

๏ Aprender cómo preparar una negociación para mejorar la 
efectividad. 

๏ Conocer su propio estilo negociador y entender cómo esto 
puede influir en las negociaciones.

Aprendizajes

๏ Introducción y cuestionario previo 
๏ Porqué los vendedores necesitan fortalecer sus 

habilidades de negociación 
๏ Principios fundamentales de actuación para los 

vendedores, incluyendo la importancia de preparar 
la negociación ya durante el proceso de ventas 

๏ Estilos negociadores y cómo tomar consciencia del 
nuestro 

๏ Tácticas de los compradores y contra-tácticas por 
parte de los vendedores 

๏ Anticiparse a las tácticas de los compradores 
๏ Cómo preparar una negociación comercial 
๏ Role-play final 
๏ Conclusiones y plan de acción

Agenda alto nivel

๏ Vendedores, KAMs, técnico-comerciales, 
responsables comerciales  B2B

A quién se dirige

๏ 11 horas

Metodologías y técnicas de ventas B2B

Formato recomendado

Conceptos y tácticas de negociación B2B con compradores y clientes finales
M11. NEGOCIACIÓN



๏ En un entorno de negocio de comunicaciones 
instantáneas, estímulos constantes y cambios de 
rumbo improvisados, conseguir enfocar el uso del 
tiempo y energía hacia lo realmente prioritario es el 
super poder que más necesitan los vendedores para 
acercarse y conseguir los objetivos 

๏ La productividad personal es inseparable del éxito 
empresarial. Una empresa no puede tener 
empleados no productivos y aún así ser muy 
exitosa. Todas las grandes empresas están 
compuestas por personas individualmente 
productivas.

Contexto

๏ Cambios en los hábitos y rutinas de trabajo 
๏ Incremento de la productividad en actividades 

comerciales como la prospección (p.ej., más 
contactos) y del foco en oportunidades y clientes 
prioritarios 

๏ Menores niveles de stress laboral

Impacto

๏ Técnicas de gestión del tiempo, priorización, 
concentración, hábitos de trabajo, … 

๏ Definición de su propio sistema de productividad 
personal

Aprendizajes

๏ Introducción a la productividad y punto de partida 
de cada participante 

๏ Competencias de productividad: 
- Darse objetivos que motiven 
- Evitar procrastinar 
- Construir de hábitos de trabajo efectivos 
- Priorizar las actividades 
- Organizar el tiempo 
- Defender el tiempo 
- Concentrarse 
- Cuidar el nivel de energía 
- Recuperar el rumbo 
- Procesos y herramientas de soporte a la productividad 

๏ Plan de acción individual

Agenda alto nivel

๏ Vendedores, KAMs, técnico-comerciales, responsables 
comerciales B2B 

๏ Profesionales de otras funciones, que pueden adaptar 
las técnicas y herramientas explicadas a su trabajo y 
situación para construir su propio sistema de 
productividad.

๏ 10 horas + 1h seguimiento y feedback

Palancas de productividad para vendedores B2B

Formato recomendado

No existen empresas productivas sin personas productivas
P1. TÉCNICAS DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL PARA VENDEDORES B2B

A quién se dirige



Contexto

๏ Asimilar el concepto de Nivel de Desempeño Óptimo 
(BAYB-Be At Your Best) desde el punto de vista del Brain 
Wellness. 

๏ Identificar maneras prácticas de ser más productivo y 
acercarse al potencial máximo de desempeño.

Impacto

๏ Proceso de venta más rápido 
๏ Menor stress laboral

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

Hay momentos clave en que un vendedor no puede fallar…

๏ La vida de un técnico-comercial B2B está marcada por 
momentos crítico - reuniones y conversaciones clave 
con clientes, responsables y otros departamentos 

๏ Dar lo mejor de sí mismo en esos momentos críticos - 
reuniones y conversaciones - tiene un impacto rápido e 
inmediato en los resultados e incluso en la calidad de 
vida del vendedor 

๏ Y sin embargo, muchos llegamos a esos momentos sin 
estar al 100% de nuestro potencial en términos de estado 
anímico, capacidad intelectual y de atención, y como 
consecuencia acabamos obteniendo resultados 
inferiores al esperado y no correspondientes a nuestro 
nivel de preparación

P2. EFECTIVIDAD EN MOMENTO CRÍTICOS

๏ El Nivel de Desempeño Óptimo (BAYB-Be 
At Your Best) 

๏ Elementos clave del BAYB 
•Principios de BAYB 
•Auto-diagnóstico 
•Gestión de la energía 
•Organización del trabajo diario acuerde 
a los principios  

๏ Conclusiones y plan de acción individual

๏ 4 horas

๏ A vendedores y técnicos-
comerciales B2B que necesiten 
mejorar su efectividad comercial en 
momentos críticos

Palancas de productividad para vendedores B2B



Contexto

๏ Dedicación de tiempo a actividades generadoras de 
resultados 

๏ Incremento de conversaciones con clientes y 
prospectos

Impacto

๏ Entender el distinto impacto de las actividades en 
la obtención de resultados 

๏ Identificar las actividades maestras proactivas 
imprescindibles para alcanzar los resultados

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

Existen actividades de venta que tienen un retorno progresivo

๏ Un técnico-comercial B2B suele vivir inmerso en un 
entorno de actuación muy reactivo en que gestionar 
los clientes de cartera y dar respuesta a las 
peticiones internas absorbe la mayoría del tiempo y 
de la energía 

๏ En este contexto, existen actividades que 
impactarían notablemente los resultados pero que, 
al requerir un esfuerzo y un tiempo proactivo, 
acaban no haciéndose en la medida necesaria

P3. PRODUCTIVIDAD EXTREMA: ACTIVIDADES MAESTRAS DE VENTAS

๏ Qué significa el Principio de Pareto aplicado a la 
productividad 

๏ Las tres tipologías de actividades 
๏ Identificación de las actividades maestras 

proactivas 
๏ Cómo poner en marcha las actividades maestras 
๏ Hacer evolucionar las actividades maestras 
๏ Conclusiones y plan de acción

๏ 4 horas

๏ A vendedores, técnicos-comerciales y 
responsables comerciales B2B que necesiten 
salir del día a día reactivo para dedicar 
tiempo a desarrollar acciones capaces de 
cambiar sus resultados

Palancas de productividad para vendedores B2B



Contexto

๏ Incremento de actividades generadoras de resultados 
๏ Menor stress laboral

Impacto

๏ Identificar y eliminar hábito que perjudican a los 
vendedores 

๏ Identificar, desarrollar y/o fortalecer hábitos de trabajo 
que les permitirán acercarse a sus objetivos  

๏ Desarrollar una mentalidad productiva para lograr 
nuestras metas y las del equipo. 

๏ Entender las claves de la neurociencia para fortalecer 
la fuerza de voluntad y la motivación

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

Los hábitos son una parte esencial de la productividad 

๏ El vendedor post -Covid se enfrenta hoy más que nunca a 
un mundo rápidamente cambiante, de alta exigencia, multi 
tarea y una enorme competitividad 

๏ Frecuentemente, se piensa que el uso de las herramientas 
de gestión de tiempo ayudan a incrementar la 
productividad, pero si no entendemos cómo nuestros 
hábitos, emociones afectan en nuestro día a día, 
difícilmente lograremos gestionar el tiempo 
productivamente

P4. CREA HÁBITOS DE TRABAJO EFECTIVOS PARA LA VENTA B2B

๏ Qué son los hábitos y cómo funcionan 
๏ Somos criaturas de hábitos 
๏ Inventario de hábitos de ventas 
๏ Técnicas para reducir la fortaleza de los hábitos 

negativos 
๏ Cómo desarrollar y fortalecer hábitos positivos 
๏ Plan de acción persona

๏ 4 horas

๏ A vendedores en todos los niveles que deseen 
un rendimiento excelente en su día a día

Palancas de productividad para vendedores B2B



Contexto

๏ Mejores relaciones con los clientes 
๏ Conversaciones más efectivas que fácilitan el 

descubrimiento de las necesidades del cliente y la 
obtención de avances, acelerando el proceso de ventas

Impacto

๏ Identificar su propio perfil comportamental y él de los 
clientes 

๏ Entender las características principales de cada perfil 
comportamental 

๏ Aprender a adecuar su propio estilo de comunicación al 
perfil del cliente

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Habilidades personales y sociales aplicadas a la venta

Formato recomendado

El “cómo comunicas” es también determinante en el éxito de tu comunicación

๏ Cada cliente tiene su estilo de comportamiento: 
entenderlo y adecuar su propio estilo de comunicación a 
él es una competencia clave para todo técnico-comercial 
B2B 

๏ Sin embargo, esa adaptación puede ser muy difícil ya 
que está impactada por el propio estilo del vendedor. Es 
una realidad que nos llevamos muy bien con algunos 
clientes y al revés nos cuenta mucho con otros 

H1. CONVERSACIONES ADAPTATIVAS CON CLIENTES

๏ Características de los perfiles comportamentales 
DISC e interpretación de los resultados de su propio 
test 

๏ Técnicas para identificar el perfil DISC de tu 
interlocutor 

๏ Estilo de comunicación para cada perfil 
๏ Conclusiones y plan de acción

๏ 8h 
๏ Se recomienda invertir en un test DISC para cada 

participante

๏ A todo tipo de personal con interacciones con 
clientes: 

๏ vendedores de todo tipo (Inside, técnico-
comerciales, KAM, …) 

๏ Soporte comercial/ técnico/ … 
๏ A gerentes comerciales con responsabilidad de 

gestión de equipos



Contexto

๏ Mayor motivación para vender del equipo de ventas 
๏ Menor rotación de los vendedores 
๏ Incremento del flujo de informaciones desde el terreno 

hacia dirección

Impacto

๏ Conocer los mecanismos que influyen en la motivación 
del equipo comercial 

๏ Saber cómo prevenir la desmotivación de sus vendedores 
๏ Poner en práctica herramientas y técnicas eficaces que 

mejoren la motivación de los comerciales.

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

๏ La labor comercial exige una alta motivación del vender 
para garantizar los dotes de perseverancia y de 
resistencia a la frustración que requiere un eficaz 
desempeño 

๏ En este contexto, conocer los mecanismos para influir 
en la motivación de su equipo y hacer que mantenga 
una moral y confianza elevadas son habilidades 
necesarias que deben estar presentes en los 
responsables comerciales

H2. TÉCNICAS DE MOTIVACIONES DE EQUIPOS COMERCIALES

๏ El proceso de la motivación: sus elementos, 
componentes y los tipos de motivaciones 
existentes. 

๏ Detectar las necesidades presentes en los 
comerciales para poder así satisfacerlas. 

๏ El papel del responsable de cara, por un lado, a 
evitar la desmotivación de su equipo y, por otro, a 
convertirse en modelo de motivación 

๏ Las herramientas y técnicas eficaces que se 
pueden utilizar a la hora de motivar a sus 
colaboradores

๏ 4h

๏ A gerentes y directores comerciales 
๏ A responsables de Customer Service

Habilidades personales y sociales aplicadas a la venta

Un responsable comercial solo puede ser exitoso si su equipo lo es



Contexto

๏ Reducción de conflictos, peticiones a customer service, 
quejas, … 

๏ Mayor longevidad de los clientes 
๏ Mayor satisfacción en el trabajo para los vendedores

Impacto

๏ Entender el comportamiento “difícil” de algunos clientes 
๏ Conocer un protocolo general de actuación ante clientes 

difíciles 
๏ Identificar tipos de clientes difíciles y analizar el trato 

ajustado que hay que mantener con ellos para conseguir/
mantener la relación comercial

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

๏ Aunque todos los clientes tienen una serie de 
necesidades a satisfacer, no todos se mueven por las 
mismas razones a la hora de decidirse a formalizar la 
compra que precisa. Entender esto es fundamental para 
evitar en los clientes excusas para no comprar y 
relaciones que perturban el proceso comercial 

๏ En este contexto, conocer las tipologías de clientes 
existentes para adecuar el trato a su forma de actuar nos 
hará prevenir la aparición de conductas y/o nos servirá 
para hacer frente a clientes problemáticos y difíciles

H3. MANEJO DE CLIENTES DIFÍCILES

๏ Las necesidades en común y los móviles 
diferentes de los clientes 

๏ ¿Los clientes son difíciles o les hacemos 
difíciles? 

๏ Protocolo general de actuación ante clientes 
difíciles 

๏ Tipologías de clientes y adecuación de trato 
๏ Conclusiones y plan de acción

๏ 4h

Habilidades personales y sociales aplicadas a la venta

Cómo gestionar personalidades clientes complejas

๏ A todo tipo de personal con interacciones con 
clientes: 

๏ vendedores de todo tipo (Inside, técnico-
comerciales, KAM, …) 

๏ Soporte comercial/ técnico/ … 
๏ A gerentes comerciales



Contexto

Impacto

๏ Conocer qué son los problemas y los conflictos, por qué 
surgen, cómo se desarrollan y qué podemos hacer para 
resolverles de forma eficaz 

๏ Identificar los estilos de resolución de problemas y conflictos 
existentes y analizar cuando conviene utilizar cada uno de 
los estilos presentados para conseguir una mayor eficacia en 
el tratamiento de los mismos 

๏ Poner en práctica las habilidades personales y sociales para 
el manejo de los problemas y conflictos que se suelen 
presentar.

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

๏ En las diversas relaciones profesionales que mantienen los 
técnico-comerciales B2B (clientes, compañeros, 
proveedores, superiores jerárquicos,...) suelen existir 
algunas caracterizadas por la oposición de intereses y 
objetivos propiciadoras de situaciones problemáticas y 
generadoras de conflictos 

๏ En este contexto, ser eficaz en la gestión de esas 
situaciones contribuye en gran medida al éxito en la 
consecución de los objetivos comerciales establecidos

H4. AFRONTAR PROBLEMAS Y CONFLICTOS CON CLIENTES

๏ Problemas interpersonales. ¿Qué son? ¿Por qué 
surgen? 

๏ Tipos de problemas existentes y abordaje exitoso 
de los mismos 

๏ Entender los conflictos. ¿Cómo surgen? ¿Desde 
dónde se gestionan? 

๏ Autodiagnóstico de los estilos personales de 
resolución de conflictos 

๏ Competencias personales y sociales requeridas. 
๏ Conclusiones y plan de acción

๏ 4h

Habilidades personales y sociales aplicadas a la venta

Los problemas y conflictos son inevitables. Saberlos gestionar es clave.

๏ A todo tipo de personal con interacciones con 
clientes: 

๏ vendedores de todo tipo (Inside, técnico-
comerciales, KAM, …) 

๏ Soporte comercial/ técnico/ … 
๏ A gerentes comerciales

๏ Reducción de conflictos, peticiones a customer service, 
quejas, … 

๏ Mayor longevidad de los clientes 
๏ Mayor satisfacción en el trabajo para los vendedores



Contexto

๏ Major satisfacción en el trabajo y motivación 
๏ Menor rotación de vendedores

Impacto

๏  Conocer qué es el estrés, sus manifestaciones y cuáles 
son sus repercusiones 

๏ Conocer las principales causas y situaciones 
activadoras de la respuesta de estrés 

๏ Desarrollar técnicas de afrontamiento y control del 
estrés en sus diferentes niveles (cognitivo, fisiológico y 
conductual) 

๏ Adoptar medidas preventivas, de higiene mental y de 
creación de hábitos positivos para garantizar la eficacia 
en el rendimiento

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

๏ La presión por alcanzar los objetivos comerciales, la 
continua exposición en la relación con clientes, las 
ventas previstas no realizadas, etc., pueden generar, en el 
comercial, una situación psicológicamente complicada 
que dificulte el normal desarrollo de la actividad 
profesional de ventas con el consiguiente impacto sobre 
su productividad 

๏ En este contexto, existen técnicas y habilidades que 
permiten hacer frente a esas contingencias sin 
menoscabo de la eficacia profesional y el bienestar 
personal

H5. CONTROL EMOCIONAL Y MANEJO DEL ESTRÉS DEL VENDEDOR

๏ ¿Por qué surge el estrés? 
๏ Identificación de situaciones tensionantes en nuestra 

vida de técnico-comercial y de nuestro nivel de 
estrés 

๏ Prevención del estrés: técnicas e instrumentos 
๏ Manejo de las emociones y técnicas de autocontrol 

emocional 
๏ Pautas para su eficaz utilización 
๏ Conclusiones y plan de acción

๏ 4h

Habilidades personales y sociales aplicadas a la venta

Técnicas para reducir el estrés psicológico

๏ A todo tipo de personal con interacciones con 
clientes: 

๏ vendedores de todo tipo (Inside, técnico-
comerciales, KAM, …) 

๏ Soporte comercial/ técnico/ … 
๏ A gerentes comerciales



Contexto

๏ Mayor motivación frente p.ej. a llamadas de prospección 
๏ Mejor relación con clientes y consecuente aumento de la 

longevidad de los mismos 

Impacto

๏ Desarrollar una mentalidad que le permita sentirse 
empoderado para lograr una llamada exitosa 

๏ Conocer habilidades claves de la comunicación 
telefónica y generar confianza con el cliente para 
obtener mejores resultados

Aprendizajes

Agenda alto nivel

A quién se dirige

Formato recomendado

๏ El vendedor interno no tiene la posibilidad de conectar 
con el cliente como lo haría un vendedor externo, por lo 
que se necesitan nuevas habilidades para crear confianza 
de forma remota y apoyar la venta. 

๏ Si bien un vendedor interno tiene que dominar todos los 
posibles canales de contacto con los clientes, la 
comunicación telefónica con clientes prima a la hora de 
impulsar ventas de nuevos productos, venta cruzada, 
recogida de necesidades, etc.

H6. CONVERSACIONES TELEFÓNICAS EFICACES PARA VENDEDORES INTERNOS

๏ Derribar bloqueos limitantes para lograr 
conversaciones fructíferas. 

๏ Técnicas para empoderar al vendedor interno antes, 
durante y después de las llamadas. 

๏ Herramientas útiles y de inmediata aplicación para 
establecer una comunicación positiva con el 
interlocutor remoto 

๏ Técnicas SMART para fijar objetivos y mejorar la 
motivación

๏ 4h

๏ A vendedores internos, tanto de inbound como de 
outbound 

๏ A otro tipo de vendedor que se apoye mucho en el 
teléfono como herramienta de contacto con clientes y 
prospectos

Habilidades personales y sociales aplicadas a la venta

Técnicas para mejorar la efectividad de la comunicación telefónica con clientes



1.QUÉ COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
VENTAS B2B PODEMOS DESARROLLAR Y 
FORTALECER 

2.CÓMO ADAPTAMOS LA FORMACIÓN A LAS 
NECESIDADES DE CADA EMPRESA 

3.PORQUÉ EKSELIA PARTNERS PUEDE SER 
UN BUEN SOCIO PARA LOS PROYECTOS 
DE FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
COMERCIAL B2B

Agenda
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Construimos la propuesta formativa de competencias de 
ventas en la base de la situación, objetivos e iniciativas de 
transformación comercial de cada empresa

Necesitamos 
alejarnos de la guerra 

de precios

No conseguimos generar 
suficientes clientes nuevos

Fallamos en el cierre 
de ventas

No conseguimos que el cliente 
nos perciba como mejores que la 

competencia

…

Queremos vender 
soluciones, no simples 

productos

EJEMPLOS DE NECESIDADES CLIENTES



Adecuamos los contenidos según las necesidades y 
circunstancias de cada empresa para reflejar sus 
circunstancias específicas y mejorar el impacto

• Adecuación de contenidos 
• Adecuación de terminología 
• Anécdotas 
• Adecuación de ejercicios 

prácticos y casos de uso 
• Formación de grupos de 

trabajo

• Entrevistas con RR.HH. 

• Entrevistas con 
Responsables de ventas 

• Entrevistas con vendedores 
seleccionados 

• Acceso a catálogo de P&S



Además, cuando posible combinamos módulos base para 
lograr desarrollar sistemas más completos de competencias 
que se refuercen mutuamente
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Sistemática de 
prospección 
multicanal 

(M4. Prospección 
moderna B2B)

Sistemática de 
desarrollo de 

negocio en 
LinkedIn 

(M5. LINKEDIN PARA 
VENDEDORES B2B)

Preparación de contenidos 
relevantes para los clientes 
(M1. VENTA DE PERSPECTIVAS)

Uso de 
perspectivas en 
la prospección/  
reuniones con 

clientes

Gestión de la primera 
reunión con el cliente 

(M3. Reuniones comerciales 
efectivas)

1

1

2

3

Uso del perfil y contenidos de LinkedIn 
para dar soporte a la prospección en 
canales más tradicionales

Uso del perfil y contenidos de LinkedIn para incluir en la 
preparación de la reunión

Uso de perspectivas en la 
sistemática de prospección

Uso de perspectivas 
para empezar 
relaciones

Perspectivas idealmente creadas por 
Mktg de productos basadas también 
el el feedback del vendedor

Citas orientadas a entregar el 
valor prometido en la 
prospección

ESQUEMA DEL SISTEMA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS A ALTO NIVEL

5



Otras características de nuestra manera de hacer formaciones

Nos gusta: 

• Enriquecer las formaciones con nuestra experiencia de consultores de 
gestión comercial B2B 

• Incluir ejercicios de pareja y grupales para favorecer el intercambio 
guiado de experiencias 

• Construir planes de acción correspondientes a los temas tratados 

• Apoyarnos en cuadernos de prácticas en que los participantes llevan a 
cabo ejercicios aplicando los conceptos tratados a sus casos particulares. 
El cuaderno se queda como resumen personalizado de la formación y/o 
como plan de acción individual 

• Incluir sesiones de seguimiento para dar respuestas a dudas surgidas de 
la puesta en práctica en el terreno de los conceptos de la formación pero 
sobre todo para consolidar los aprendizajes 

• Trabajar indistintamente en modalidad presencial o remota 

• Trabajar codo a codo con la gestión comercial para dar aplicación y 
continuidad en el terreno de los conceptos trabajados



1.QUÉ COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
VENTAS B2B PODEMOS DESARROLLAR Y 
FORTALECER 

2.CÓMO ADAPTAMOS LA FORMACIÓN A LAS 
NECESIDADES DE CADA EMPRESA 

3.PORQUÉ EKSELIA PARTNERS PUEDE SER 
UN BUEN SOCIO PARA LOS PROYECTOS 
DE FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
COMERCIAL B2B
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Nuestros clientes nos avalan

Consulta las referencias de clientes a través del código QR o apretando en la imagen



Algunos comentarios de asistentes sobre nuestros cursos

“Estuvo todo muy claro 
e interesante”

“La formación es perfecta para 
empresas que necesitan captar nuevos 

clientes y volúmenes que no conoce. 
También para promocionarse como 

trabajador" 
 “Muy buena formación, 

proporciona píldoras de reflexión y de 
acción inmediata” 

“La he encontrado muy 
interesante”

“El training ha sido 
entretenido, no pretencioso, 

dinámico y útil” 

“La formación en sí me ha 
parecido perfecta”

“Practicidad: 
aprender y practicar al 

momento” 

“Me llevo conocimiento de 
técnicas/herramientas que hasta 

ahora desconocía” 

“Creo que es genial”

“Me parece bastante 
adecuada”

“Destaco: Conocimiento y 
experiencia de Enrico” 

“Descubrí la 
importancia de LinkedIn como un 
canal de comunicación profesional 

importante. Importancia de mantener un 
buen perfil. Posibilidad de hacer 

búsquedas" 



Las formaciones de Ekselia 
Partners pueden beneficiarse 
de bonificación por parte de 
Fundae



CONTACTA CON NOSOTROS
PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN Y ENTENDER 
CÓMO PODEMOS AYUDAR A TU EMPRESA

Responsable de las formaciones de ventas de las 
Asociaciones Sectoriales AECQ y FEDEQUIM

Presidente del Club de Ventas B2B de la Asociación 
Alumni de la Universidad de Barcelona

Profesor asociado de ventas y marketing en EADA, Toulouse 
Business School, UPC y Col.legi d´Enginyers

Consultor en Gestión Comercial desde 2001

Enrico Nebbia
+34 677 865 764
enebbia@ekselia.com


