
Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz

945 150 190 formacion@camaradealava.com
www.camaradealava.com/formación

MARKETING COMERCIAL

Habilidades comerciales

CÓMO IMPLANTAR 
UN MODELO DE 
VENTA CONSULTIVA

21 - 22 - 23 - 24 de Mayo del 2018



Curso

DIRIGIDO POR: Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asoseramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

350 euros

Se retendrá un 30% en cancelacione se fac-
tuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterio al inicio del cue-
ro. El pago se puede realizar en efectivo, 
talón, con tarjeta o transferencia bancaria.

020400 0018 007

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

21, 22, 23 y 24 de mayo del 2018

De 15:30 a 19:30 horas

Total de horas: 16

Cómo implantar un modelo de Venta Consultiva

ÀLEX VALLÈS
•   Pedagogo (UB), master en Direc-
ción Estratégica en RR.HH (EADA) 
y post grado en desarrollo organi-
zacional por la Academia de Behr 
(Stuttgart). 

• Consultor en procesos de gestión 
de personas y formador en habili-
dades sociales, comerciales, orga-
nizativas, de productividad perso-
nal y directivas.

•  Ha trabajado en empresas co-
mo Jefe de Desarrollo de personas 
(Frape Behr), Responsable de Retri-
buciones (Ferrocarriles de Catalu-
ña) y consultoría interna de desa-
rrollo organizacional (Forempresa, 
Human, Synergy Network,...).

• Directivos y técnicos del área comercial y profesionales 
involucrados en procesos de ventas.

• Conocer y aplicar metodologías y técnicas de venta 
consultiva para grandes cuentas.
• Conocer y aplicar técnicas comerciales de desarrollo de 
cliente y mercado.
• Saber defi nir y aplicar las fases de un proceso comercial 
en un modelo de venta consultiva.

La venta consultiva es una metodología de ventas en la 
que el vendedor tiene un rol consultor. Agrega valor a los 
clientes más allá del producto o servicio que vende. 
Este rol es particularmente útil en las grandes ventas 
de negocios industriales. Su papel es ayudar y confi gurar 
los negocios para que el cliente obtenga el máximo valor 
posible con las soluciones del vendedor. La pregunta de 
fondo es: ¿Cómo puedo ayudar al cliente y crearle valor? La 
diferencia esencial con la venta convencional es que ésta se 
enfoca en el producto: se concentra en convencer al cliente 
de que nuestro producto y servicio es el mejor. En la venta 
consultiva hablamos de foco cliente: centrar la mirada en 
las necesidades del cliente y no en el producto.



Curso

PROGRAMA

• Concepto: ventajas, incovenientes y 
benefi cios
• Proceso de venta consultiva: 
elementos, fases.
• El embudo de ventas
• La entrevista de venta consultiva: 
como prepararla y ejecutarla.

 • Mapa de la empatía
 • “Buyer-Persona”
 • Mapeo de actores (redes de infl uen-
cia, presión, colaboración, confronta-
ción, inhibición, ...)
 • Mapa de las partes interesadas 
(stakeholders Matrix)
 • Matriz de comprensión del cliente 
(Customers insights Matrix)

• Cómo reconocerlos y llegar a ellos: 
prospección en grandes cuentas: 
descubierta, aproximación, califi cación
• Cómo deciden: el cuadro de decisión
• Elementos clave: el poder, la 
autoridad, la infl uencia, los apoyos, la 
percepción del otro.

• Entender al comprador: perfi l del 
“Comprador” (herramienta “Buyer-
Persona”)
• Cómo adecuar tu proceso de venta al 
de compra: fases
• Batería de preguntas “poderosas” 
para hacer a los “compradores”

MODELO DE 
VENTA CONSULTIVA

KIT DE ACTUACIÓN

CENTROS DE PODER 
Y DECISIÓN

PROCESO DE 
COMPRAS VERSUS 

PROCESO DE VENTAS
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Cómo implantar un modelo de Venta Consultiva



El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es boni� cable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para 
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia 
de Formación Profesional a la Seguridad Social 
tienen derecho a disponer de un Crédito de 
Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa 
dispone para � nanciar las acciones de Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonifi cable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofi nanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonifi caciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonifi cación por parte 
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la 
Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonifi cables simultáneamente con otras entidades 
o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripatita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La boni� cación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la � nalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día há-
bil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha 
tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


