
Carta Didáctica Sistema de Ventas Relacionales

Resultados esperados

1 Autoconcepto y vitalidad
Se hará consciente de los significados e identidad que tiene de si mísmo(a), así como los valores, 

creencias, y actitudes y reacciones fisicas generadas por los resultados que obtiene
30

2 Resiliencia y motivación
Encontrará recursos internos (nuevos significados, nuevos entendimientos) que le permitan 

gestionar más inteligentemente los eventos que experimenta y obtener motivación
30

3 Estado de Genialidad
Descubrirá el potencial latente de recursos internos y aprenderá a aplicarlos para acceder a un 

estado de alta concentración, enfoque, creatividad, motivación e inspiración (genialidad)
60

4 Matrix de Riqueza
Experimentará el Modelo de la Matrix para Generación de Riqueza, y luego podrá clarificar y 

priorizar sus metas financieras y económicas, para establecer un plan de trabajo personal 
60

5 Peak Performance
Desarrollará una nueva Estructura Mental para el Éxito ® (basada en el modelo  "La Matrix de 

Significado y Desempeño®) para crear una estrategia mental y anclas de NS-PNL
60 240 4

6
El por qué de mi rol

  (Circulo Dorado - S. Sinek)

Identificará sus principales motivadores internos y el sentido (el por qué)  que imprime a su 

trabajo, con los que podrá generar creatividad y automotivación cuando lo requiera
30

7
Administración efectiva del 

tiempo

Aplicará el modelo S.C.O.R.E de PNL para identificar el tiempo que invierte en actividades de venta 

y la la calidad de los resultados para priorizar y ajustar sus planes proactivamente
60

8
Prospectar en segmento de 

mercado

Comprenderá las variables indispensables para buscar activamente prospectos y conocerá los 

principios para administrar su lista de contactos
30

9 Calificar prospectos
Enfocará sus estrategias de planeación, búsqueda y negociación con prospectos calificados 

únicamente, descartando los de baja probabilidad de conversión a venta
30

10
Agendar citas en frío

 vía telefónica

Aplicará fundamentos de  la técnica Relacional de ventas, para acceder telefónicamente con 

prospectos, identifcar sus necesidades y concertar una cita para cerrar la venta
90 240 4

11 Crear confianza
Identificará los comportamientos (Presencia, Empatía, Escucha Activa, Rapport, Atención) que 

debe desarrollar para generar confianza  con sus prospectos y clientes (PNL-NS)
120

12 Despertar el interés
Desarrollará argumentos de venta (Pitch de Ventas, Propuesta Única de Ventas, Elevator's Speech, 

y Declaraciones de Capacidad en las que se resalte el VALOR  (Ventajas y Beneficios)
120

13 Escuchar activamente
Practicará los comportamientos de observar y escuchar atentamente (hará reconocimientos  y 

resúmenes  las reacciones de su interlocutor para identificar su sistema de representación
90

14 Persuadir e influenciar
Identificará principios psicológicos y presuposiciones de PNL (Pacing, Igualación semántica,  

Lenguaje de persuación y Reencuadre) para Guiar  la Estrategia de Compra® del prospecto
90

15 Obtener referidos
Aplicará de manera práctica los comportamientos aprendidos en Role Plays  para solicitar 

referidos, y aplicará plantillas para la observación y benchmarking de sus habilidades
60 480 8

16 Indagar las necesidades
Aprenderá el Poder de formular Preguntas:  De exploración, De Prueba, De Verificación, 

Clarificación, marcos por Implicación y de Alto Impacto para solidificar  el interés
120

17 Personalizar el valor
Hará uso de los rescursos de PNL (Retro-rastreo, reconocimientos, palabras clave y fraseos )  para 

construir Propuestas de Valor centradas en solucionar las necesidades del cliente
90

18 Crear el deseo
Hará pre-cierres de venta mediante preguntas y Meta-Preguntas  (preguntas profundas, que 

coacheen 3 o más niveles mentales del cliente) para avanzar en el nivel de interés creado
90

19 Presentar la solución
Resolverá las necesidades del cliente con "Preguntas de Alto Impacto® " que produzcan cierres 

inmediatos, de alta calidad y que hagan sentir al cliente respetado y escuchado
90

20
Prevenir y solucionar 

objeciones

Clasificará correctamente los tipos de Objeciones  que pudiera presentar el prospecto en 4 

escenarios, y las resolverá aplicando el modelo de "5 Pasos para manejar objeciones®"
90 480 8

Resultados esperados Minutos Horas

Minutos Horas

Desarrollo de Habilidades de Venta Relacional

Técnicas de Ventas

Habilidades Consultivas

Al término de este Taller los participantes:  Conocerán y aplicarán los principios de la Técnica de 

Ventas Relacionales en cada interacción con prospectos y clientes
Objetivo:

Resultados esperados Minutos Horas

Recursos Personales Minutos Horas

Desarrollo Personal y Estratégico del Vendedor Relacional

Habilidades Estratégicas Resultados esperados


