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El Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) cuenta con un 

programa formativo que persigue la mejora del capital humano mediante la 

especialización profesional en comercio exterior. El ICE organiza el curso: 

“Técnicas de venta y habilidades para potenciar las vídeollamadas en la 

venta Internacional” compuesto por 2 webinarios que se impartirán  online. 

 

CONTEXTO 

Ahora, más que nunca, nos enfrentamos a un cambio en la forma de trabajar e 

interactuar con nuestro cliente potencial que  ha cambiado su percepción, 

interpretación y valoración.  Es probable que dicho cambio permanezca 

estructuralmente a largo plazo aun cuando la crisis sanitaria haya remitido. 

En este contexto, las vídeollamadas/videoconferencias van a desempeñar un papel 

preponderante en el proceso de construcción y generación de confianza en clientes 

lo que exige de la aplicación de técnica, enfoque y habilidades comerciales 

específicas. 

Explotar los nuevos soportes y canales de relación con el cliente “en la distancia” 

(vídeollamadas, whatsapp y mail) adecuándolos oportunamente a la maduración, la 

estructura y el acompasamiento del cliente a lo largo de todo proceso de decisión de 

compra, serán los detonantes del éxito comercial. Si se siente identificado con estas 

preguntas: 

CURSO 

TÉCNICAS DE VENTA Y HABILIDADES  

para potenciar las vídeollamadas en la venta 

internacional   
¡SEGUNDA EDICIÓN! 

3 y 5 de agosto de 2021 
ON LINE  

Formación práctica 

PLAZAS LIMITADAS 
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Puede solicitar su participación en esta iniciativa formativa de ICE para lograr: 

 Mejorar la opinión que los compradores hacen de Vd., de su empresa y de 

sus productos en las vídeollamadas. 

 Potenciar su capacidad de relación y conversación con los compradores en 

vídeollamadas 

 Lograr concretar más oportunidades de negocio. 

 Incrementar la cantidad y calidad de sus ventas.  

 

CUÁNDO  

 WEBINARIO 1 – 3 de agosto de 9:30 hrs. a 13:30 hrs. 

 WEBINARIO 2 – 5 de agosto de 9:30 hrs. a 13:30 hrs. 

 

METODOLOGÍA 

Las 8 horas de formación se impartirán en formato ONLINE síncrono. 

Es obligatoria la participación en los 2 webinarios porque la formación del 

primer y del segundo día está interrelacionada. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Esta jornada formativa se dirige a gerentes de Pymes, directores comerciales y de 

exportación, de marketing, personal de los departamentos mencionados, y en 

general, todo profesional  interesado en esta disciplina. 

 

QUÉ PUEDO APRENDER EN ESTE CURSO  

¿Está teniendo éxito con sus vídeollamadas a clientes?

¿Consigue convertir sus presentaciones en remoto en oportunidades reales de 
venta?

¿Sabe cómo hacer más atractiva su empresa y producto en una vídeollamada?

¿Sabe cómo lograr más impacto en los compradores?
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PONENTE 

 

Formación Académica 

• Máster en Alta Dirección de Empresas, URJC, Master en Dirección Comercial y 

Marketing, ESIC.,  Advance Management Program in Digital Sales, ICEMD,  Master 

en Dirección Financera, ESIC,  Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, ESIC,  

Bachelor in Business Administration, Lincoln UK,  Diplomado en Investigación de 

Mercados, AEDEMO. 

Experiencia Profesional 

• Senior Managing Partner en Start-Up,  Central Sales Director en Grupo ACS,  Sales 

Manager en France Telecom, Adjunto a Dirección de Red en Banco Santander,  

Actualmente es Managing Partner Advisory en Gesvelice N.Partners, Miembro del 

Consejo EdV de ESIC. 

Clientes 

Consejero de diversas entidades participando en proyectos de estrategia comercial, 

desarrollo de negocio y dinamización de redes de venta, equipos comerciales y 

canales para PwC, Pelayo, BBVA, Mercedes Benz, Berlys, Oracle, El Corte Inglés, 

Mapfre, Telefónica, Nutricare, Peugeot, Atlas Copco, Schober, Aqualia, Atlas Copco, 

Securitas, Altadis Imperial, Tobaco, Seur, Fcc, Correos, Movistar, Sika, Getronics, 

Apple, Balay, Bosh Siemens, Tata Steel, Mahou San Miguel, Aviva, Grupo Ágora, 

Orange, Liberty, SGAE, Iveco, Gonvarri, Ferrovial, Gestamp, Tecnatom, Naturgy, 

Cajamar, Fnac, Banco Santander, Adidas, JTi, Atos Origin, Sika, Monsanto, Fichet, 

Roche, Cofares, Eon, Azucarera AB Sugar Company, Prosegur, Repsol, Vodafone.  

 

INSCRIPCIÓN 

Este curso está valorado en el mercado en 1.750€ siendo la inscripción a la misma 

GRATUITA.  

Las plazas están limitadas a 40 participantes por lo que se respetará riguroso orden 

de llegada de ficha de inscripción. Solo se admitirá la inscripción de una persona por 

empresa. 
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FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 30 de julio (incluido).  

 

No obstante, excepcionalmente y siempre y cuando sea posible, se valorará la 

posibilidad de incluir más empresas inscritas fuera de plazo. 

La inscripción debe realizarse a través del formulario de la página web  del Instituto 

(www.empresas.jcyl.es). De forma automática y, siempre que se haya 

cumplimentado correctamente, recibirá una notificación de inscripción. 

Tenga en cuenta que la inscripción en el curso no se considerará definitiva hasta que 

la admisión sea confirmada a cada participante mediante correo electrónico 

enviado por la Unidad de Formación, validando la inscripción y la asignación de plaza 

en el curso.  

Asimismo, en el email de confirmación de participación, le remitiremos un enlace 

para que el día correspondiente de cada webinario pueda acceder a la acción 

formativa.  

Para la impartición de los webinarios se utilizará la herramienta de 

videoconferencia ZOOM y será necesario disponer de un ordenador con sistema de 

vídeo y audio. 

Las empresas solicitantes deberán cumplir las ‘condiciones generales de 

participación’ que se especifican en el documento anexo. 

El número mínimo de empresas para participar en este taller es de 10 participantes 

registrados y aceptados.  

 

CONTACTO  

Para cualquier consulta o aclaración adicional puede dirigirse a la Unidad de 

Formación del Departamento Internacional: 

José Carracedo       Eliecer Porras 

983 32 41 16       983 32 42 01 

Jose.carracedo@jcyl.es                                          eliecer.porras@jcyl.es 

        

  

http://www.empresas.jcyl.es/
mailto:Jose.carracedo@jcyl.es
mailto:eliecer.porras@jcyl.es
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ANEXO I 
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 

CURSO 

TÉCNICAS DE VENTA Y HABILIDADES  

para potenciar las vídeollamadas en la venta 

internacional   
¡SEGUNDA EDICIÓN! 
3 y 5 de agosto de 2021 

ON LINE  

Formación práctica 

PLAZAS LIMITADAS 
 

 

 

 

 Solamente podrán participar empresas de Castilla y León, productoras, 

elaboradoras o distribuidoras, así como consorcios de exportación.  

 

 Solo se admitirá la inscripción de una persona por empresa.  

 

 El responsable de la participación de la empresa en el evento cumplimentará 

y entregará al personal del ICE, la encuesta de evaluación correspondiente. 

 

 La firma del responsable de la empresa de la solicitud de participación conlleva 

la aceptación por su parte de las condiciones establecidas en esta convocatoria 

y de las normas que se establezcan para el mejor desarrollo de la acción, y el 

deber de actuar conforme a las mismas.  

 


