
TALLERES
IMPULSANDO

EL TALENTO
COMERCIAL

Este programa de talleres tiene como objetivo ayudar a realizar una revisión 360º 
del modelo comercial de cualquier negocio o profesional que quiera mejorar su 

actividad. Se realiza mediante el uso de las herramientas y técnicas que utilizan con 
éxito las grandes compañías para desarrollar su estrategia y actividad comercial.

Esta revisión 360º del negocio se desarrolla partiendo de una primera fase de 
análisis externo e interno del negocio, una segunda fase de definición de estrategias 
y una última fase de implementación de acciones o impulso. Además, se trabajarán 

herramientas para mejorar la productividad, comunicación y negociación, 
habilidades todas muy vinculadas a la actividad comercial.

El programa consta de 8 talleres de aproximadamente 1,5 h. de duración cada uno 
que se realizan una vez a la semana en formato online. Se generará un clima 
participativo y se fomentará la creación de sinergias entre los participantes.

TALLER 2:
CONOCE A TUS CLIENTES.
Este taller utiliza herramientas y técnicas para conocer 
mejor a nuestros clientes, qué piensan, qué dicen, qué 
les gusta y qué no les gusta. Analizaremos la cartera de 
clientes y aprenderemos a segmentarla adecuadamente 
para poder tomar mejores decisiones.

TALLER 3:
ANALIZA TUS PROCESOS, 
TUS  RECURSOS Y TUS 
PRODUCTOS.
El objetivo de este taller es examinar el 
proceso que se  realiza en cualquier 
venta, analizar los recursos que se 
emplean y en qué momento de su ciclo 
de vida se  encuentran los productos o 
servicios que vendemos.

TALLER 6:
PLAN DE VENTAS Y 
SISTEMATICA COMERCIAL.
Con este taller arrancaremos la fase de 
implementación e impulso. Se trabajará en la 
elaboración de un plan de ventas y la 
implantación de una sistemática comercial 
basada en la estrategia elegida.

TALLER 8:
PRODUCTIVIDAD, COMUNICACIÓN Y 
NEGOCIACION.
Este taller desarrolla técnicas que nos ayudarán en 
materias inherentes e importantes de la actividad 
comercial como son la gestión del tiempo, 
productividad, comunicación y negociación.

TALLER 4:
ANALIZA TU MODELO COMERCIAL Y 
DEFINE TU ESTRATEGIA.
Este taller trabajará herramientas que nos ayuden a 
definir nuestro modelo de negocio e iniciaremos la fase 
de decisión de la estrategia comercial más adecuada 
para nosotros. Conoceremos herramientas que nos 
ayudarán a identificar nuestra mejor manera de 
competir en el mercado.

TALLER 5:
ESTRATEGIAS DE ALTO VALOR 

COMERCIAL.
En este taller seguiremos avanzando en las estrategias, 

centrándonos en las de creación de alto valor e 
innovadoras. Trabajaremos el concepto de océano azul 

y la idea de disrupción en los mercados. Además, 
veremos los estilos de liderazgo y la aplicación de ellos.

TALLER 7:
CREA VALOR A TRAVÉS DE LA 

EXPERIENCIA CLIENTE.
En este taller trabajaremos herramientas 

para la  elaboración de una adecuada 
experiencia cliente como  gran elemento 
diferenciador. Aprenderemos a detectar 

los puntos de contacto, maximizar nuestras 
oportunidades y utilizar métricas que sirvan 

para  tomar decisiones.

TALLER 1:
DEFINE LOS PILARES DE TU NEGOCIO
Y ANALIZA TU ENTORNO.
Este taller comienza ayudando a definir 
adecuadamente las bases de nuestro negocio,     
nuestra Misión,

Visión y Valores. En la segunda parte del taller 
arrancaremos con la fase de análisis, utilizando 
herramientas para conocer mejor nuestro entorno y 
cómo afecta a nuestro negocio.

Acercándote a tu cliente
adoblado@auroradoblado.com

T.  615 518 694

www.auroradoblado.com
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https://www.auroradoblado.com
https://www.facebook.com/Aurora-Doblado-Consultora-Comercial-103322651547934
https://www.linkedin.com/in/aurora-doblado-a724a76b/
https://www.instagram.com/auroradobladoconsultora/
https://www.youtube.com/channel/UCVmIADw3WAsBGd6O-TI9ipw/featured?reload=9



