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¿Cuál crees que es
el mayor obstáculo de una 

venta consultiva?
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El mayor obstáculo es que 
el vendedor quiere ser el

protagonista de la historia 
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Principio 
fundamental

N T I
¿Sabemos escuchar?



N T I

¿Sabemos escuchar?

¿Qué sabe el cliente?

¿Qué domina el cliente?

¿Cuáles son sus motivaciones?



Una pasadita por nuestra mente

Racionaliza los deseos

Una pasadita por nuestro lenguaje
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El que decide y lleva a la acción

¿Qué es lo que realmente pienso con respecto a?

¿Cómo me siento realmente con respecto a…?

¿Qué es lo que creo con respecto a…?

¿Cuál es mi percepción acerca de la vida?

Se expresan claramente y de 

manera verbal los deseos

Micro gestos

Miradas

tono de voz

Formas de actuar

Escucha activa

Agenda interna

Agenda externa



Recuerda que…
decisionesTodas las que

95%
tomamos en la vida,
las tomamos en un por

la emoción.
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asesorar
Pasar de

avender

relación

Pasar de

atransacción



¿Por qué ?

La clave no está en las respuestas, 
sino en las preguntas

¿El cliente por qué compra?

¿Por qué compra poco?

¿por qué compra poco?



History
time



Pasos 
venta 

5
de la
consultiva



Investiga1
• Te permite demostrarle a tu cliente que en realidad te 

importa y que entiendes sus necesidades.

• Así podrás generar confianza

• Haz un listado de posibles frenos en la adquisición

• Dale solución a cada tipo de freno 



Rodolfo Pérez  

UN POCO MÁS…

RETOS 

COMPORTAMIENTOS / PASIONES  DEMOGRÁFICOS
35 Años 

NSE 3 
Bogotá 

“Aprovecha cada día” 

Desarrollador de software en PYME
Papá de Juan y Matilde y esposo de Mariana 
Juega futbol y sale a trotar en las mañanas
Tiene perro 

Llevar a su familia de vacaciones 
Emprender al desarrollar su propia app 
Inventarse planes BBB con su familia los fines de semana 

Ver futbol Nacional
Facebook, Youtube e Instagram y compra por internet 
Hacer asados  



Mapa de empatía

Identificar posibles 
esfuerzos / frenos y 
argumentar solución 
para cada uno. 



Pregunta2
• Cuáles son sus necesidades. Qué es lo que más les preocupa 

y cómo piensa el cliente que lo podrías ayudar.

• Preguntas abiertas que permitan explorar

• Despierta la curiosidad, empieza con preguntas 
generales a específicas.

• Deja que el cliente te guíe hasta descubrir su dolor 
y la solución ideal para él.



Pregunta2
Imagínate que trabajas 
vendiendo un software de copias 
de seguridad y recuperación de 
datos.

ejemplo
- ¿Me puedes guiar a través del 

proceso de seguridad que utilizas 
para tu información?

- ¿Creas una copia de seguridad a 
diario?
¿Cuánto tiempo al dia inviertes en 
hacer este respaldo?

-¿Qué pasa después ?

-¿Alguna vez has perdido 
información?

Pregunta básica y general 

Pregunta detallada



Escucha activa3
• Así podemos detectar la información que nos sirve 

y la que no.

• Podemos entender el contexto y trasfondo del tono, ritmo 
y uso de palabras del cliente. Estos rasgos muestran sus 
prioridades y puntos de dolor más 
latentes dentro de la conversación.

• Entre mejores sean las pregutas, tendremos que 
hablar mucho menos y escuchar mucho más 



Escucha activa3
“Te debe en realidad 
interesar la persona 
con la que estás 
hablando”.



Pregunta3
técnicas

• Toma notas.

• No solo esperes tu turno para 
hablar, comprende.

• Nunca interrumpas.

• Actúa como si el comprador 
fuera la única persona en el 
mundo.

• Incluye ocasionalmente las 
palabras: “está bien”, “claro”, 
“¿me puedes explicar más a 
fondo?” y “lo entiendo”.

• Cuando el comprador se 
detenga, tómate unos 
segundos para contestar.

• Si el comprador tiene 
problemas tratando de 
explicarte algo, dale tiempo 
para que lo descifre

• Cuando termine de explicar su 
problema, confirma que le 
escuchaste. Lleva a cabo un 
pequeño síntesis de lo más 
importante de su 
conversación.



Pregunta3
Nuestro problema de 
comunciación es que 

no escuchamos para entender, 
sino que escuchamos para 

contestar



Empieza con por qué4
explicar “por qué” de una 
manera más profesional, 

persuasiva y amable.



Empieza con por qué4
“la comunicación efectiva es 

20% lo que sabes y 80% cómo te 
sientes al respecto de lo que 

sabes” -Jim Rohn



Seguimiento 5
• Apresurar a tu comprador puede acabar rápidamente con su 

relación.

• El seguimiento no solo significa hacer llamadas. Debes tomar 
todo lo que se dijo en la conversación inicial y usar tus 
habilidades de venta consultiva. 

• Siempre trata de pensar en tu seguimiento como un manera 
de otorgarle valor a tu prospecto. ¿Qué le podría interesar? 
¿Qué sería entretenido? ¿Qué le ayudará? Siempre ten en 
cuenta lo más importante: ¿qué es lo más relevante para el 
cliente?



Una conexión genuina 
se logra cuando 
el otro se siente:

Escuchado, valorado, 
entendido y conocido.
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G r a c i a s
n a t h a l i a @ t r a n s f o r m e n t e . c o m

@ n a t h a l i a m i r a n d a o r t i z

w w w.t ra n s fo r m e nte . c o m

300 785 5675

C o n s u l t o r a  E m p r e s a r i a l  

E s u m e r



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!

mailto:promotor4@ccas.org.co

