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Contenidos del ciclo formativo en Venta Consultiva
No. Temática 

1 De asesor comercial a consultor: el nuevo rol del vendedor en un entorno competitivo 

2 Visión holística del cliente 

3 Business intelligence: componentes y fuentes del alistamiento del consultor 

4 De la micro segmentación a la tipología del cliente. 

5 La propuesta de valor: estructuración de una propuesta ganadora 

6 Inteligencia emocional y P.N.L. En la venta consultiva. 

7 Estrategias de negociación en equipos de alto desempeño. 

www.emcconsultores.com

www.vendedorperfecto.com

PRESENTACIÓN
1. EL ASESOR COMERCIAL DEBE APRENDER A VENDER! Su labor debe trascender la simple presentación de  las 

características básicas del bien o del servicio, enseñando  los beneficios y atributos de los mismos, de acuerdo con 
las necesidades y expectativas de los diversos tipos de clientes de la empresa. 

2. El vendedor consultivo se esmera por saber o conocer acerca de las necesidades y expectativas de los  clientes  así 
como se esfuerza por conquistarlo haciendo uso de estrategias identificadas en la programación neurolingüística 
y otras áreas del saber, ligadas a la sicología y comportamiento de los diferentes tipos de clientes presentes en el 
mercado, al igual que los aportes derivados de las estrategias de negociación, con sus diferentes modelos y aportes.

3. Los asesores comerciales, ahora con la visión de consultores, deben contar con información esencial del mercado 
en que se encuentran ubicados, las características del sector productivo, las acciones de la competencia, los comer-
cializadores presentes en el medio y el peso e importancia que tienen los proveedores para su gestión comercial.

4. El comercial debe constituirse como un asesor de su cliente y  propiciar la creación de relaciones estables, duraderas, 
rentables y de largo plazo. Su visión no puede ser cortoplacista  y  entender que primero que todo se establecen 
relaciones y luego se vende.

5. La capacitación y formación del equipo comercial debe ser entendida como una valiosa herramienta de motivación 
que, además de mejorar el nivel de desempeño individual, se constituye en una herramienta de estímulo colectivo 
y en una clara condición para mejorar la calidad de las ventas de la empresa, así como las relaciones que establece.

OBJETIVO GENERAL
El CICLO FORMATIVO EN VENTA CONSULTIVA Busca lograr un amplio nivel de profundización en el conocimiento 
de la estructura de la venta consultiva, acudiendo a herramientas que desde la Programación neurolingüística, hasta los 
conceptos más recientes de asesoría comercial, puedan ser incorporados en un espacio ameno y productivo de aporte 
y debate, sobre la base de una metodología de trabajo altamente participativa, que facilitará la inmediata adopción de los 
conceptos compartidos, tanto a nivel personal como en el entorno laboral en que se ubique el participante.



CONTENIDOS DEL CICLO FORMATIVO
Taller Temática Contenido Básico 

1 

DE ASESOR COMERCIAL A CONSULTOR: EL NUEVO ROL 
DEL VENDEDOR EN UN ENTORNO COMPETITIVO
“Un consultor (del latín consultus que significa “asesoramien-
to”) es un profesional que provee de consejo experto en un 
dominio particular o área de experiencia”
Wikipedia.com

1. Asesor Versus Consultor
2. Perfil de competencias del consultor
3. La visión empresarial del consultor
4. Ventajas competitivas del consultor
5. Perfil de habilidades del consultor
6. Factores actitudinales y liderazgo
7. TALLER DE APLICACIÓN:  Top 10 de Funciones del vendedor     
      consultivo

2

VISIÓN HOLÍSTICA DEL CLIENTE
 “Lo holístico indica que un sistema y sus propiedades se 
analizan como un todo, de una manera global e integrada, ya 
que desde este punto de vista su funcionamiento sólo se puede 
comprender de esta manera y no sólo como la simple suma de 
sus partes.”
Significados.com 

1. Consultoría y fidelización de clientes
2. El cliente en cuanto a persona
3. El cliente – empresa
4. Las áreas de gestión involucradas en el proceso comercial
5. La visión empresarial del cliente
6. Objetivos personales / objetivos corporativos
7. Necesidades y expectativas específicas
8. Relaciones de largo plazo
9. TALLER DE APLICACIÓN: Perfiles de cliente corporativo y clientes    
      finales

3

BUSINESS INTELLIGENCE: COMPONENTES Y FUENTES 
DEL ALISTAMIENTO DEL CONSULTOR
“Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos 
en información, y la información en conocimiento, de forma 
que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en 
los negocios.” Sinnexis.com 

1. Benchmarking
2. Shopping
3. Preguntas poderosas
4. Cifras, datos y proyecciones
5. Comportamiento y valoraciones subjetivas
6. Cliente interno y comunicación organizacional
7. Cliente externo: necesidades y expectativas 
8. Modelos gerenciales
9. TALLER DE APLICACIÓN: guía para compilación de información  
     diagnóstica del cliente 

4.

DE LA MICRO SEGMENTACIÓN A LA TIPOLOGÍA DEL 
CLIENTE.
“Es el proceso de división de un mercado potencial en distintos 
subconjuntos o segmentos de consumidores que tienen necesi-
dades, características o comportamientos homogéneos entre 
sí pero heterogéneos entre segmentos, que podrían requerir 
productos y/o servicios y que pueden ser alcanzados a través 
de diferentes mezclas de marketing ajustadas a cada grupo.”
Gestiopolis.com

1. Marketing de base de datos y micro segmentación
2. Clientes paretos y no paretos 
3. Tipología de clientes 
4. Los clientes de mi cliente: la otra ficha del rompecabezas
5. Sicología y comportamiento del consumidor 
6. TALLER DE APLICACIÓN: perfiles de clientes y estrategias de abordaje 

5

LA PROPUESTA DE VALOR: ESTRUCTURACIÓN DE UNA 
PROPUESTA GANADORA
“La propuesta de valor es una estrategia integradora de la 
actividad de la empresa ….. Es un componente central en la 
conformación de modelos de negocio….. Se establece como el 
elemento principal con el cual la empresa accede al mercado y 
se relacionan los procesos internos del negocio.”
Wikipedia.com 

1. Valoración diagnóstica: la tarea previa
2. Estructura del mercado y estrategias de mercadeo del cliente
3. Visualización y personalización de las estrategias
4. Valores agregados diferenciadores
5. La propuesta de valor
6. Modelo CANVAS: una herramienta de apoyo
7. TALLER DE APLICACIÓN: diseño de la propuesta de valor 



EN VENTA CONSULTIVA

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La realización de los programas formativos de EMC CONSULTORES, utiliza una estrategÍa pedagógica estructurada para 
adultos, o andragogía, que permite reconocer en cada uno de los participantes el cúmulo de conocimientos y experiencias que 
poseen y que pueden ser canalizadas en función de un objetivo claramente planteado con anterioridad y enmarcado en los diferentes 
módulos, diseñados de manera personalizada.

Esta metodología, considera que los espacios lúdicos no desdicen de la seriedad y trascendencia de los procesos cognoscitivos, ni de 
los fundamentos científicos de las propuestas temáticas que se presentan.

Otro aspecto importante de la propuesta metodológica se relaciona con la personalización del diseño, es decir, que el desarrollo 
temático se va adecuando a la naturaleza, características y dinamismo del grupo, a la vez que se orienta de acuerdo con los lineamientos 
de las actividades productivas de la empresa, la naturaleza de sus productos, bienes o servicios y el tipo de cliente o usuario que atiende.

Para aprovechar el espacio de discusión que es propio a cada acción de formación, se irá estableciendo un documento resumen de los 
aportes que se hagan, el cual ha de servir como GUÍA  Y MEMORIA para sesiones posteriores y como documento aplicable por todos 
en la  empresa, reconociendo la importancia de retroalimentar cada proceso para verificar su avance e impacto.

El Ciclo formativo parte del criterio que todo evento de capacitación debe generar un doble benefi-
cio: de una parte, debe ser útil en cuanto se constituya como un espacio de discusión y actualización 
académica y, en segunda medida, en cuanto los conocimientos compartidos sean aplicables de manera 
inmediata en la organización.

Durante el proceso formativo se propicia un espacio altamente participativo e interactivo, a partir de técnicas como: Video foros, 
trabajos grupales, lluvias de ideas, meta plan, construcción y análisis de casos, juego de simulación gerencial, etc.

Taller Temática Contenido Básico 

6.  

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y P.N.L. EN LA VENTA CON-
SULTIVA.
“La PNL aplicada a las ventas es una herramienta poderosa 
que permite (a través de sus técnicas), influir en las personas. 
Lograr sintonizar, empatizar para luego poder liderar una 
conversación e influir en las personas.”
Montsemarketing.com 

1. Las múltiples inteligencias del ser humano y la inteligencia emocional
2. Los postulados de la P.N.L y la visión comercial
3. Sistemas representacionales propios y del cliente
4. Rapport en el proceso de venta
5. Calibración de los clientes: lenguaje verbal y no verbal, proxemia
6. Re encuadres y anclajes 
7. TALLER DE APLICACIÓN: Postulados de la P.N.L. aplicados en la venta  
     consultiva 

7. 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EQUIPOS DE ALTO 
DESEMPEÑO.
“Se ha dicho que negociar es un proceso de resolución de un 
conflicto entre dos o más partes, pues hay siempre, bajo la 
negociación, un conflicto de intereses. Puede ser un intercam-
bio social que implique una relación de fuerza, una lucha sutil 
por el dominio….. finalmente las partes llegarán a un acuerdo 
cuando las fuerzas estén igualadas.”
Marketing-xxi.com 

1. Negociación y venta consultiva
2. Actores de la negociación
3. Escenario de la negociación 
4. Fronteras de la negociación
5. Modelos y Estrategias específicas dela negociación
6. El  gana – gana como meta compartida
7. TALLER DE APLICACIÓN: Herramientas de Negociación aplicadas a la  
     venta consultiva 





Economista con  Postgrado en Administración de la Calidad, de la Universidad Santo Tomás, en convenio con el ICONTEC,  Máster Executi-
ve en Gestión Internacional de la Empresa, de la Escuela de Organización Industrial E.O.I. de Madrid España,. Curso Internacional “Business 
Intelligence and Customer Relationship Management”. Universidad ESAN , Lima – Perú, Diplomado en Sicología del Consumidor, de la 
Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá; Diplomado en Negociación Profesional del CESA – INCOLDA, Diplomado en Mercadeo y Venta 
de Servicios Hoteleros de la Universidad Externado de Colombia, Diplomado de Alta Gerencia en Ventas de EMC Consultores, Curso de 
Formación Exportadora de Proexport, Diplomado en Gerencia de Mercadeo y Ventas de la Universidad Industrial de Santander,  Diplomado 
en Alta Gerencia en Servicio al Cliente de la Universidad de La Salle, Diplomado en Gerencia de Marketing para Empresas de Servicios, de 
la Universidad de La Salle,  C.A.P.  (Certificado de aptitud profesional) de Docente en Ventas, del Servicio Nacional De Aprendizaje, SENA. 
Actualmente se desempeña como Gerente - propietario de la Firma de Consultoría “EMC CONSULTORES”.

Investigador y autor de documentos y artículos sobre la Microempresa y el Sector de Economía Solidaria. Autor de los Libros “GERENCIA 
DE CLIENTES: Estrategias de Marketing para lograr la Fidelidad de los Clientes.” y del libro “CARTILLA DE VENTAS: En Busca del Vendedor 
Perfecto”; además del CD ROM  y Video “MARKETING CON SENTIDO COMÚN” .

CONSULTOR a nivel Nacional e Internacional, en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. CATEDRÁTICO UNIVERSITA-
RIO A NIVEL DE POSTGRADO, COORDINADOR ACADÉMICO Y CATEDRÁTICO DE DIPLOMADOS en Gestión Gerencial,  Gestión 
del Talento Humano, Mercadeo, Mercadeo Directo e E-commerce,  Ventas,  Servicio  al  Cliente y Gestión de las Relaciones con los Clientes 
y C.R.M. Ha sido DIRECTOR DE DIVERSOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS a nivel Nacional.

Docente y consultor para Santillana Centro América, Universidad de los Andes Bolivianos, ( La Paz y Oruro), Centro de Estudios del Comer-
cio - Cámara de Comercio en Ecuador, (Quito y Guayaquil), Asociación de Gerentes de Guatemala, Top Management – Perú, Víctor Acuña 
Asociados, Perú, SUPERPOLO S.A., BANCO WWB.

EMIGDIO ANTONIO MARTINEZ LIZARAZO

EQUIPO DE TRABAJO
Diana Marcela Muriel 
 Psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos, estudiante de maestría de gerencia de innovación empresarial en Universidad  
 Externado de Colombia.
Dario A. Parra P.
 Administrador de empresas de la  escuela de administración de negocios, con postgrado en  gerencia de mercadeo de la Universidad  
 Externado de Colombia, actualmente se desempeña como gerente de mercadeo y ventas de Frutivalle.
Guillermo Castro Paéz
 Ingeniero industrial, con especialización en sistemas de gestión de calidad y maestría en gestión de recursos humanos.
Luis Carlos Martínez Lizarazo
 Ingeniero Agrónomo  MSc (c) Gerencia Estratégica de Mercadeo del Politécnico Grancolombiano,  Diplomado Alta Gerencia Politécni-
co Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

EMC CONSULTORES LTDA. 
Carrera 70 D # 54 – 20 Ofc. 301 • Bogotá D.C - Colombia

Teléfono: 571- 4100277 • Celulares: 57-3153348879   57-3173008998
emigdio@emcconsultores.com • emigdio.consultores@gmail.com

www.emcconsultores.com • www.vendedorperfecto.com

Valor de la inversión 

Número de seminarios taller Número de horas Valor De la inversión $ 

• Un (1) Seminario Taller de (8) OCHO horas, por grupo de (20) veinte 
participantes. 

• SIETE (7) Seminarios Taller, totalizando (56) cincuenta y seis horas, para un 
grupo de (20) veinte  participantes

8 horas
56 horas 

$ 250.000 
 $ 1.750.000   

 Valor especial para quien toma todo el CICLO FORMATIVO:  
($ 1.600.000) Un millón seiscientos mil pesos Mcte.

NOTA 1: Estos valores NO incluyen el I.V.A. de ley

NOTA 2. El valor incluye los materiales de apoyo , las certificaciones respectivas y refrigerios a.m. y p.m., en cada uno de los días de los 
seminarios taller.


