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HUESCA

Taller práctico de técnicas de venta.

Lugar de impartición: CEOE CEPYME Huesca. Plaza Luis López Allué nº3. 22001 Huesca.

Formación:

Horario: 16 a 21 horas

Horas de formación: 15 horas

Precio: 30,00 € (exento de IVA)

Descripción del curso
Este curso es lo que su título indica: un taller. Y en un taller se trabaja, se practica, se ensaya. Es un curso que 
combina el conocimiento sobre la gestión de venta con la vertiente práctica en el ensayo de las habilidades 
comerciales en la propia aula.
Programa:
• Las claves de un profesional de la venta: El profesional de la venta o el profesional que vende.
• La venta consultiva. ¿qué es?
• Herramientas low-cost para el acercamiento y captación de nuevos clientes.
• Taller de soluciones desde las necesidades del cliente. El taller de preguntas del Doctor Lionel Logue.
• Taller de la argumentación: El taller de argumentos del Vicepresidente Nick Naylor.
• Taller para resolver objeciones del cliente. El taller de objeciones del Soldado Vassili Zaitsev.
• Hay que seguir a los clientes, no perseguirlos: ¿Cómo seguir presupuestos sin agobiar al cliente?
• La teoría de la alternativa de elección en el cierre de la venta. Técnicas de venta en el momento crítico: La 
decisión de compra: un proceso racional o irracional.

Objetivos
Presentamos este curso de formación orientado a mejorar de manera práctica la actitud y habilidad comer-
cial de cualquier persona que precise mejorar en sus técnicas de venta. El alumno será capaz de:

 Captar clientes de manera proactiva: Utilizar las herramientas de captación de clientes más eficaces.
 Escuchar a los clientes, detectar sus necesidades, para ir más allá de lo técnico y presentar propuestas de 

valor.
 Saber argumentar y rebatir las objeciones que sobre todo con el precio se producen.
 Saber presentar alternativas en la oferta: pasar de hablar de propuestas técnicas a soluciones técnicas.
 Ensayar técnicas de cierre de venta.

Impartido por
Miguel Iribertegui. Entrenador de Vendedores. Máster en Dirección y Administración de Empresas. Máster en 
Gestión Comercial y Marketing. Licenciado en Filosofía y Letras. Profesor Asociado de la Universidad Pública 
de Navarra. Profesor de Esic Business & Marketing School. Más de 10.000 horas de formación empresarial 
impartidas en diversos sectores. Experiencia directiva en varias empresas de ámbito nacional e internacional. 
Autor del Libro: “Vender de Cine”. Editorial ESIC.

VENTAS
abril’17

Fecha: 25/04/2017 - 27/04/2017 -02/05/2017
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HUESCA

Implantación del modelo compliance 
para pymes

Lugar de impartición: CEOE CEPYME Huesca. Plaza Luis López Allué nº3. 22001 Huesca.

Formación:

Fecha: 25/10/2017 - 26/10/2017

Horario: 16 a 21 horas

Horas de formación: 10 horas

Precio: 30,00 € (exento de IVA)

Descripción del curso
La responsabilidad penal de la empresa fue introducida en el año 2010 en nuestro ordenamiento jurídico. 
Desde la reforma de 2010, el Código Penal hace penalmente responsables a las personas jurídicas por los 
delitos cometidos por sus directivos y empleados en los casos en que la empresa no disponga de un modelo 
de prevención y detección de delitos, mediante el que supervisar a sus directivos y empleados.
La posterior y más reciente reforma del Código Penal de 2015, concreta el diseño de los programas de Com-
pliance que las empresas deben implantar para introducir dichas medidas de control y prevención.
Con esta presentación se pretende acercar a las empresas el nuevo marco legal surgido tras el reciente 
cambio surgido en el Artículo 31 del Código Penal que recoge la posibilidad de eximir o atenuar la responsa-
bilidad penal de la empresa en función de que ésta cuente o no con un adecuado Manual de Prevención de 
Delitos (MPD).
 
Objetivos

 La cultura del Compliance está orientada a un cumplimiento integral por parte de la empresa con la totali-
dad de las normas que le afectan. De esta manera, el MPD se debe entender no solo como una herramienta 
para evitar sanciones, sino como un modo de prevenir la comisión de delitos en el ámbito de la empresa. 
Mejorando las medidas de prevención y detección de los delitos, la empresa puede crear importantes barre-
ras para la prevención de los mismos. Centraremos el objetivo de las charlas por tanto, en  dotar a la PYME 
de los recursos necesarios para realizar su propio MPD.

Impartido por
María del Carmen Lascasas Cacho. Socia Directora de  Lascasas Abogados. Titulada por el IE School Law 
en el Programa Avanzado de Compliance. Letrada del REICAZ con despacho especializado en Compliance y 
Derecho Bancario.

ESTRATEGIA/EXCELENCIA
octubre’17
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Huesca

Consultar la programación de cursos de responsabilidad social en



www.aragonempresa.com
Inscripciones:

Más información:
CEOS CEPYME Huesca

Plaza Luis López Allué nº23
22001 Huesca

Tel.: 974 24 23 63


