
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 
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Que el participante comprenda que, en las ventas, lo importante hoy es asesorar y 

acompañar para transformar la relación esporádica que supone una compraventa, en un 
vínculo emocional estrecho y sostenible. 

 

 
 

Este curso trata sobre la nueva ciencia de lo que son las ventas y las realidades del cliente 
actual, muy informado y abrumado, que exige y merece un enfoque de ventas más personal. 

En este curso hablaremos de eliminar las excusas y asumir las responsabilidades. 
 

 
 

Gerentes de ventas, vendedores que ocupan puestos de ventas, ventas consultivas o 
vendedores que deseen mejorar sus tácticas con los clientes. 

 

 
 
1. Crecimiento y responsabilidad  

2. Emociones y toma de decisiones  

3. La estructura de la venta 

La venta emocional 
Versión en línea 

  



4. La importancia de la confianza

5. Integridad y compromiso emocional

6. Conclusiones

• Los participantes mejorarán sustancialmente la satisfacción laboral entre equipos de
gestión y la fuerza de ventas.

• Conectarán con los clientes mediante las técnicas de ventas y la verdadera preocupación
humana.

• Aprenderán a vender sin vender, para lo cual debe dar pocas razones y muchas más

emociones, y no solo por medio de las palabras.


