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Celulares en modo vibración, en caso de necesidad,
retirarse con discreción de la sala para no entorpecer
la actividad de los demás.

Normas de convivencia

Coffee break. Se realizará un break de 15 minutos
alrededor de las 11 hs.

El objetivo de este Programas es trabajar de una
manera dinámica, compartiendo experiencias y
realizando actividades. Es importante que todos
compartamos ideas y pensamientos en conjunto.



Para que 
estamos acá



Que los asistentes logren:

Objetivos generales

Internalizar conocimientos acerca del modelo de Venta Consultiva

Desarrollar las habilidades necesarias para generar un vínculo sólido 
con el cliente de manera sostenida en el tiempo.

Conocer las herramientas de análisis estratégico para aumentar la 
rentabilidad de cada cuenta (Cliente)



“En los últimos cincuenta años en el
mundo se dieron más cambios que en
los últimos quinientos. En los
próximos cinco se darán más cambios
que en los últimos cincuenta”.

(Alvin Toffler, El Shock del Futuro, 1980)



Exigencias de las empresas

• Ser competitivas.
• Satisfacer a sus clientes.
• Capacitar a su personal.
• Ser rentables.

En este contexto, las empresas sólo pueden diferenciarse a través del valor 

agregado que cada uno de sus colaboradores –sin distinción de jerarquías-

pone en cada momento de contacto con un cliente (ya sea interno o externo)

El resto es imitable e igualable.
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Mercados cambiantes

Sobreoferta y alta concentración de la oferta.
Globalización y Regionalización.
Relativas ventajas tecnológicas.
Mayor exigencia por parte de los clientes.
Mayor racionalidad en la decisión de compra.



Hoy día se necesita desarrollar Capacidades y 
Habilidades basadas en un profundo deseo de 

satisfacer las necesidades DEL CLIENTE, 
de manera que podamos superar sus Expectativas, 
en base a la calidad de atención y de respuesta que 

recibe de nuestra parte.



Variables NO 

controlables

La situación contextual

Variables 

controlables

Ejecución comercial

¿Qué hago?

1. Tareas / 2. Tiempo

¿Cómo lo hago?

• Conocimientos
• Habilidades
• Actitudes

Clientes / Mercado 
/ Coyuntura

Mis productos, 
Procesos,
plazos de tiempo
de otorgamiento

Productos de la 
competencia

Competencia



LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES

definen “CÓMO” nos desempeñamos en GESPRO

• Lo cognitivo: capacidades 
relacionadas con los 
conocimientos, los 
conceptos
y las ideas. 

• Lo psicomotriz: capacidades relacionadas con la   
realización de acciones. Aquí encontramos todo
lo que son habilidades y destrezas.

• Lo afectivo: capacidades 
relacionadas con 
los sentimientos,
las emociones 
y las actitudes.



¿Qué es y qué hace 
un Embajador?



¿Qué es y qué hace un Embajador?

Funcionario

Experto

Responsable

acreditado ante el gobierno o una
organización internacional para servir como
representante oficial.

en su tema, política, leyes, procesos
industriales, comercio, deporte, tecnología,
música, negocios , etc. ...

de gestionar los intereses de quien representa ,
actuando como un intermediario para resolver
las necesidades del medio en el que se
desenvuelve, creando una experiencia
extraordinaria de servicio y cercanía.



“ El Representante

de GESPRO
ante el Cliente ”

Nosotros vemos tu rol como: 

La persona que busca acercar la Empresa a los Clientes
para generar la experiencia de negocios…

…esperada por ellos



… ¿con cuántos de tus Clientes
realmente tenés una 

Relación Estratégica ?

Sabemos que contás con:

• Conocimiento del mercado …

• Conocimiento de los productos de la empresa …

• Conocimiento de tus competidores …

pero...



¿ qué es una
Relación 

Estratégica?



Una relación se considera Estratégica 
cuando las partes tienen un gran 

interés por mantener un intercambio 
continuo y obtienen beneficios, 

provenientes de la actitud positiva y
de la confianza ganada con el tiempo.

Relación estratégica





En la Relación estratégica existe

Confianza e integridad.

Equidad, lealtad, flexibilidad.

Consideración en la estrategia del aliado.

Participación en las estrategias del aliado.

Cumplimiento de los procedimientos consensuados.



Comprometerse con el desarrollo de una relación continua en el tiempo. 

Implicarse con el Cliente, buscando aumentar la rentabilidad de ambas partes. 

Generar beneficios a largo plazo.

Conocer y entender la realidad del Cliente (su contexto, objetivo, capacidad y 
posibilidades)

Se sustenta en la mejora continua, en base a la

creación y aporte de Valor al Cliente 
desde toda la Compañía .

Relación estratégica significa



SocioProveedor

• Bidireccional (ambos sentidos) y colaborativa.
• Se trata de establecer contactos frecuentes y beneficiosos

para las dos partes.
• Se debe realizar la toma de inside para las otras áreas 

comerciales.

• Única dirección.
Del  proveedor al 
cliente.

Naturaleza
de la 
comunicación.

• “Socio estratégico”.
• Consultor y aliado a largo plazo. 
• Persona clave en el negocio del cliente.

• Hacer visitas,
tomar pedidos.

Papel del 
personal de 
contacto.

• “Orientación a los resultados”: Confianza,
planificación conjunta, beneficios mutuos.

• Pedidos cerrados,
volumen del pedido.

Resultados 
deseados.

• “Orientación al cliente”: Satisfacción de necesidades,
solución de problemas, consultiva, relacional.

• Estímulo-respuesta.
Enfoques de 
venta personal.

• El cliente y los clientes del cliente.
• Conocimiento del negocio (contexto, competencia, 

particularidades).
• Visión a corto, mediano y largo plazo.
• Cumplir los objetivos de la empresa.
• Conocimiento de la empresa, competencia y

particularidades para identificar oportunidades.

• Cerrar pedidos.
• Visión de corto plazo.
• Cumplir los objetivos

que pauta su supervisor.
• Rapidez.

Perspectiva 
principal.

Diferencias entre Proveedor y Socio



• Seguimiento postventa continuado. La fidelización y la 
venta corporativa se fundamentan en el seguimiento 
postventa. La comunicación y la aportación de valor 
después de la venta es lo que facilita la compra repetida.

• A partir de la queja del 
cliente. Reactivo.

Seguimiento 
postventa.

• Habilidades de venta. Obtención de información. Escucha 
activa. Indagación. Habilidad para crear y demostrar 
soluciones únicas con valor agregado. Trabajo en equipo. 
Liderazgo.

• Habilidades de venta.
Habilidades 
necesarias.

• Opciones de desarrollo de ocasiones.
• Productos propios, competencia, programas. 

Conocimientos del sector, zona. Caracterización del cliente. 
Estrategias, costos y oportunidades. Productos del cliente, 
competencia y mercado.

• Productos propios, 
competencia,
aplicaciones, costos.

Conocimiento 
requerido.

• Activamente implicado en el proceso de
toma de decisiones del cliente.

• Alto conocimiento de sus procedimientos de compra.

• Aislado del proceso de 
toma de decisiones del 
cliente.

Grado de
compromiso en el 
proceso de toma 
de decisiones del 
cliente.

SocioProveedor

Diferencias entre Proveedor y Socio



Posicionarnos como un SOCIO ESTRATEGICO
que aporta SOLUCIONES 
al negocio del CLIENTE.

El Desafío



¿ D e  q u é  d e p e n d e  e l  
é x i t o  e n  l a  G e s t i ó n ?

L O S  
R E S U LTA D O S  
D E P E N D E N  D E  
L A S  A C C I O N E S



Necesidad de apoyo 
técnico personalizado, 
soporte al cliente con 
un enfoque de venta 

consultiva.

Apoyo logístico al 
cliente con suministro 
repetitivo. Enfoque de 

venta relacional.

Enfoque de venta 
focalizada en cierre.

Decisión por precio y 
conveniencia con 

enfoque en venta de 
commodities

Alto
Contacto

personalizado

bajo
Contacto

personalizado

NIVEL  DE RELACION
Y CONTACTO 

CON EL CLIENTE

NIVEL  DE COMPLICACION
Y/O IMPLICACION 

DEL PRODUCTO O SERVICIO

Alto
Complejidad/

implicación

baja
Complejidad/

implicación



Qué es la 
Venta 

Consultiva



Hacer que las cosas

sucedan en base a las
capacidades y actitudes

Sentarse y esperar a 

que los demás hagan 

que sucedan cosas



Algunas claves

Mayor personalización de la relación

Mayor participación del cliente en la relación 

(alta interacción)

Mayor profesionalización de la relación

26



La Venta Consultiva es un modelo de gestión
comercial PROACTIVO donde se trata de

comprender en qué lugar del proceso de
compra se encuentra el cliente.

Hablamos entonces de una relación
estratégica, orientada a soluciones de largo
plazo, donde el rol del Analista es
fundamental para generar Valor de manera
sostenida.



Balance personal
relacionamiento + Fortaleza Técnica

RELACIÓN
(desafios 

relacionales)

TAREA
(Desafios tecnicos)
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Actividad 
Test de Venta Consultiva

https://www.housegroup.com.ar/gespro/

ejercicios/test vendedor consultivo.docx
ejercicios/test vendedor consultivo.docx
https://www.housegroup.com.ar/gespro/




Analisis previo
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Aspectos a observar:

 Como es el ADN del cliente/empresa
 Que impacto tienen las decisiones que se van a tomar
 Quienes son los involucrados en tomarla
 Que tipo de influencia poseen los jugadores
 Como acortar los procesos de decisión  al máximo posible
 Donde estoy trabado
 Cuales son las causas
Como ampliar el negocio
 Como hacerle las cosas difíciles a la competencia 



Conocimiento Estrategia Táctica Seguimiento

¿Qué 
vamos 
a hacer?

¿Qué 
información 
tengo?

¿Cómo
lo vamos
a hacer?

¿Cómo 
lo estamos 
haciendo?

Perfil y 
Análisis

de 
Clientes

Análisis 
de 

Oportunidades

Plan
Comercial 

para el 
cliente 

Modelo de
Seguimiento

Y
Post Venta

El análisis previo se desarrolla a través de cuatro fases clave 

Palabra 
Clave



Constituye una fotografía del Cliente
que facilita su análisis y una agenda que
facilita la conexión entre el Analista y
los interlocutores del lado del Cliente

analizar al Cliente permite recopilar y 
actualizar la información antes de comenzar 
la estrategia de abordaje

Perfil y 
Análisis

de 
Clientes



¿Qué debemos conocer del 
Cliente?

El mercado y sus tendencias.

El segmento de industria en el que se desenvuelve.

El escenario competitivo.

El negocio del Cliente (¿Cuál es su Core? ¿En qué es fuerte?).

El ciclo de vida del Cliente (expansión, fusión, etc.).

Los tipos de decisores y el proceso de compra.

La estructura organizacional (áreas, cantidad de Sucursales, etc.).

El presupuesto del cliente.

El mapa de competidores dentro de su entorno.

Las acciones actuales y futuras (a corto y mediano plazo).



El objetivo del Análisis de Oportunidades es identificar las
Áreas de Negocio dentro de la Cuenta, esto es, aquellas
Necesidades del Cliente que pueden significar Oportunidades
de crecimiento para nuestra empresa.

Análisis 
de 

Oportunidades



Qué se Entiende por Áreas de Negocio?

• Son aquellas agrupaciones de Necesidades del Cliente

que pueden ser el origen de Oportunidades Concretas

• Constituyen la forma en la que el Equipo de la Cuenta

“visualiza” el negocio en el Cliente, expresado en el

lenguaje del propio Cliente

• Permiten identificar y realizar el seguimiento de

fuentes de flujos de ingresos continuos para nuestra

empresa en el Cliente

Análisis 
de 

Oportunidades



Tipos de Áreas de Negocio

• Aquellas areas de negocio 
donde ya existen

ingresos/pedidos para 
nosotros

Areas 
existentes

• Aquellas areas de negocios
donde aun no existen
ingresos/pedidos para 

nosotros

Areas de 
crecimiento

Análisis 
de 

Oportunidades



Identificación de Áreas de Negocio

• Líneas estratégicas del Cliente

• Áreas organizativas del Cliente

• Cadena de Valor del sector

• Áreas geográficas del Cliente

• Entorno de relaciones del Cliente

Análisis 
de 

Oportunidades



• El objetivo del Plan Comercial del Cliente es el diseño y ejecución del
conjunto de actividades comerciales para el desarrollo de las Áreas de Negocio
identificadas en el Análisis de oportunidades con el objeto de traducirlas en
Oportunidades de Negocio concretas

– Identificadas las Oportunidades en las Áreas de Negocio

– Identificar actividades comerciales para desarrollar las Áreas de Negocio

– Compartir las Oportunidades más relevantes con el Equipo de la Cuenta 

– Desarrollar un Plan de Acción ante la existencia de Áreas de Insatisfacción 
evidentes en el Cliente que impidan el desarrollo del negocio

Objetivos de la Fase Plan Comercial del Cliente

Plan
Comercial 

para el 
cliente 



Mantener y perfeccionar la relación con el cliente 
para poder monitorear su satisfacción y crecer en el 

desarrollo de nuevas oportunidades de negocios.

Modelo de
Seguimiento

Y
Post Venta

http://www.gettyimages.com/detail/photo/financial-advisor-talking-to-customer-royalty-free-image/138710659
http://www.gettyimages.com/detail/photo/financial-advisor-talking-to-customer-royalty-free-image/138710659


Fidelización          

Recompra



El proceso de la Venta Consultiva 
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La venta consultiva es una venta compleja y difiere en aspectos
muy importantes de las ventas de carácter tradicional.

Para lograr el éxito es esencial dominar la psicología del
proceso de compras, es decir, conocer cómo llegan las personas
a tomar la decisión de realizar determinada adquisición.

Dominando esta técnica se podrán entender y desarrollar mejor
las distintas “habilidades” que irán siendo requeridas a lo largo
de las diferentes fases del proceso.

Venta Consultiva



Venta tradicional 



Venta Relacional / Consultiva



Características de la Venta Consultiva

 Implica decisiones de valor estratégico.

 Las decisiones involucran a mas de una persona.

 Se trata de procesos que llevan tiempo.

 Las decisiones tomadas tienen impacto organizativo.

 Se realizan en un mercado altamente competitivo.



El laberinto de las redes de una empresa-cliente



Estrategias Centradas en el Comprador

Muchos Ejecutivos se centran principalmente en el proceso de 

venta  en lugar de en el proceso de compra. 

Para poder trabajar a través del laberinto constituido por los
encargados de la toma de la decisión, los usuarios, los que
tienen alguna influencia sobre el tema, los comités de
dirección, los agentes de compras y los grupos de evaluación,
etc. es preciso dominar perfectamente la psicología del
comprador.



El ejecutivo debe tener la capacidad para
observar cada uno de los pasos del proceso de
venta a través de los ojos del comprador, con el
fin de poder anticiparse a los problemas, los
callejones sin salida y los demás riesgos
inherentes a un proceso de ventas complejo.



Mirada 
cliente

Reconoci-
miento de 

necesidades

Evaluación
de opciones

Resolucion
de 

problemas

Decision 

Implementa-
cion

Cambios en
el tiempo



¿Qué vas a hacer
a partir de mañana...
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Plan de mejora personal

ejercicios/Plan de mejora personal.docx
ejercicios/Plan de mejora personal.docx


Muchas 
gracias
por tu 

participación 


