
 

 

“VENTA CONSULTIVA INTEGRAL” 

Introducción 
El taller de “Venta consultiva integral” permitirá al participante conocer y 

adquirir herramientas y comportamientos claves para generar un alto 

relacionamiento con el cliente (potencial y actual), con el f in de presentar 

propuestas de valor agregado al cliente en donde, el beneficio esperado, sea 

claro para el cliente y se entregue a través de nuestro producto o servicio.  

 

Objetivo 
• Contar con herramientas que le permitan al equipo comercial presentar propuesta 

de alto valor agregado al cliente, analizando a profundidad las necesidades del 

cliente y entregando valor a través de los productos y servicios ofertados por la 

empresa. 

• Conocer los elementos clave en el cierre de ventas, para lograr el compromiso con 

el cliente. 

 

Dirigido a: 
• Equipos comerciales, personas dedicadas a las ventas y todos aquellos que son 

parte integral en el proceso de venta.   

 
Carga horaria 

16 Horas  

 

Modalidades  
• Presencial (mínimo 8 personas y máximo 25) 

• Mixta (en línea + e-learning + Presencial) (mínimo 8 personas) 

 

Créditos y PDU’s  
No aplica 

 



 

 

Idioma 
Curso dictado en español  

 

Precio por persona 
Preguntar por precios, promociones y descuentos de grupo 

 

Temario: 
1. Apertura para la relación comercial 

a. Principios de inteligencia emocional 

b. Matriz de color y estilo social 

• Cómo venderle a cada cliente 

c. Iniciando la conversación con cliente (potencial / actual) 

• Rapport, objetivo de visita y respuesta esperada 

2. Detección de necesidades 
a. ¿Por qué preguntar y cómo? 

b. Diferentes tipos de preguntas para obtener información 

3. Presentación de la propuesta de valor 
a. Beneficios y beneficios de valor agregado 

4. Manejo de objeciones 
a. Tipos de objeciones y tratamiento conforme matriz de estilo social 

b. Diferentes modelos de cierre de venta 

• ¿Cuál es el mas adecuado en cada caso? 

c. Obtención del compromiso 

 

 

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su organización y su desarrollo 
profesional 
Metodología especializada que le permitirá gestionar correctamente la relación comercial 

con clientes, favoreciendo el acuerdo y la apertura a recibir nuevas propuestas que 

resulten en beneficio para el cliente.  

 



 

 

Examen y Certificación diploma y examen 
Se acreditará participación mediante examen final y diploma 

 
Al contratar este curso, Usted recibe: 

• 2 días de clases. 

• Un cuaderno de trabajo en español 

• Obtener el diploma en línea 

• Ejercicios prácticos para vivir cada concepto  

• Capacitador con experiencia en talleres vivenciales / en línea. 

 
 
Para mayor información comuníquese con nosotros por medio de nuestro: 
Correo: info@b2v-sf.com 

Télefonos: México(+52) 55 4748 1266          Argentina (+54) 11 5235 5656                          

                  Chile (+56) 2 2958 9806              Panamá (+50) 7 833 6511 

Página web: www.b2v-sf.com 

 


