
Seminario Entrenamiento para Equipos de Ventas 

Objetivo: Aportar conceptos que permitan fortalecer habilidades y competencias 

enfocadas a la asesoría de los clientes, orientado al incremento de la productividad 

en el área de las ventas. 

Al final del seminario, los participantes estarán en capacidad de: 

 

1. Identificar claramente la diferencia entre las ventas convencionales y las 

consultivas. 

2. Establecer un modelo de atención metodológico que oriente sus resultados de 

una manera más asertiva. 

3. Lograr profundizar en las necesidades de los clientes. 

4. Lograr que su cliente compre. 

5. Establecer la importancia de escuchar al cliente. 

Temario: 

A. Comunicación: 

*El paradigma del cambio 

*Conocer al cliente desde su cerebro 

*El arte de escuchar 

*El arte de preguntar 

*Proceso de Igualación 

B. Las ventas como una profesión: 

*Entendiendo el proceso de compra, para poder Vender efectivamente. 

*Características de un buen Asesor de clientes. 

C. La venta consultiva e identificando necesidades: 

*Evolución de la profesión. 

*Encontrar el Cómo 

*Identificando el porqué del cliente 

*Logrando que compre 

*Importancia de no vender 

*Entendiendo las objeciones para lograr la venta 



*Cuando cerrar la venta 

Entrenador - Dagoberto Rodríguez Giraldo: 

Trainer en PNL, Licensed Advanced NLP and Coaching avalado por Richard 

Bandler co creador de la PNL. Master en PNL de The Society of NLP otorgado por 

Richard Bandler e Ingenieria Mental. Design Human Engineering (DHE), certificado 

por Richard Bandler y The Society of NLP, And Reconective Healing Practitioner 

certificado por el Dr. Eric Perl. Administrador de Empresas, Especialista en 

Marketing Universidad EAFIT, consultor en RRHH de la Universidad del Rosario 

certificado en competencias por BVQ, Se ha desempeñado como docente 

universitario, ha adelantado estudios en PNL e inteligencia emocional en la 

Universidad EAFIT, con una experiencia que supera los 20 años en la empresa 

privada, empresario en la ciudad de Pereira, es un estudioso y convencido de la 

Programación Neurolingüistica. A lo largo de su vida se ha dedicado a recoger 

experiencias y conceptos que le han permitido entender, ampliar y compartir sobre 

temas que ayudan a las personas a razonar y utilizar todas sus actitudes y aptitudes 

que les permitan alcanzar el éxito personal y profesional. 

14 al 23 de Noviembre 2017 

Martes, Miércoles y Jueves de 5 pm a 9 pm 

Duración del Programa: 24 Horas 

Cra 7 #16-50 Piso 3 Fenalco Risaralda 

Inversión por persona: $500.000 

Afiliados Fenalco: $400.000 

Informes e Inscripciones: 

Inscripciones: https://goo.gl/forms/HSkhLVfltKpcmTAx2 

319 278 4114 - 3244331 Comercial@fenalcorisaralda.com 


