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EL NUEVO VENDEDOR DIGITAL: 
REINVENTANDOTE COMO ASESOR 

COMERCIAL 
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Objetivo: 

Proporcionar herramientas, habilidades y capacidades para ejecutar las 

labores de venta, logrando una optimización de los propios talentos 

desarrollados y latentes. 

A quien va dirigido: 

Público en general.  

Contenido:    

Módulo 1 Autogestión 
o Encontrar un equilibrio de vida resiliencia.  

 
o ¿Qué es la autogestión?  

 
o Inteligencia Emocional  

 
o Desarrollando la motivación.  

 
 

o Primero lo primero / gestión de tiempo.  
 

Módulo 2 Trabajar desde casa  

o No solo basta con ser, sino parecer 
 

o La actitud te dará el poder para vender más 
 

o Impacto e influencia 
 

o Herramientas que facilitan trabajar desde casa  

 
Módulo 3 El mundo cambió  
 

o El mundo cambió, lo peor es salir a vender desesperadamente  
 

o ¿Por qué la gente compra?  
 

o  identificando oportunidades 
 

o Del proceso de venta al proceso de compra 
 

o El nuevo rol del asesor comercial en el contexto actual  
 
Módulo 4 Propuesta de valor  
 

o No venda más productos, construya valor y marque la diferencia  
 

o La venta telefónica es más exigente, ¡prepárese!  
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o El speech de ventas –atrayendo, enganchando y generando interés  
  

o El poder de las historias -storytelling 
  
  

Módulo 5: La magia de la voz persuasiva 
  

o Up selling y Cross Selling 
  

o Principios de persuasión para cerrar ventas-influencia 
  

o ¿Cuándo aplicar cada principio? 
  

o Aplicando los principios como técnica de cierre  
   

  
Módulo 6: Posventa y retención de compradores 
  

o Mantener el contacto con el cliente 
  

o Convirtiendo clientes en compradores 
  

o Incrementando la amplitud y profundidad / Life Time Value –LTV 
  

o Estrategias de fidelización  
  

Módulo 7: Social Selling 
  

o Social Selling la artillería de las televentas 
  

o Ganando Visibilidad –Personal Branding 
  

o Usando las redes sociales para vender 
 

o Generando contenido de calidad – Content Marketing 
 

Metodología: 

Sesión Virtual unida a casos hipotéticos y reales, que permitan afianzar 

conocimientos, para adecuarlos a la realidad de nuestra organización.  

 

 

Perfil del Formador 

LEONARDO GUTIERREZ 

Speaker, Máster Coach, Coach Comercial, Profesional y Personal ICHE, 
Maestría en Programación Neurolingüística NLP – MASTER IANLP de 
Suiza, Consultor Internacional certificado por la Universidad del Rosario 
y Bureau Veritas – BVQI, Certificado como Instructor de adultos por la 
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Junior Chamber Internacional – JCI, Administrador de Empresas con 
énfasis en Mercadeo y estudios de profundización en Habilidades 
Gerenciales con la Universidad Javeriana y Gerencia de Ventas con la 
Universidad Eafit, Maestría en Dirección Comercial y Marketing del Real 
Centro Universitario Escorial María Cristina Adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid, Miembro Coach Honorario Global Coaching 
Federacion-GCF, Director Certificación Internacional Coaching Comercial 
Sinergia Consultoría, Socio Fundador de Sinergia Consultoría 
Empresarial, Presidente International Coaching Renovation.  

Con más de veinte años de experiencia en acompañamiento a empresas 
de diferentes sectores en el desarrollo de competencias en Coaching 
Ejecutivo, Comercial y Personal, Comunicación, Inteligencia Emocional, 
Programación Neurolingüística, Gestión del Cambio, Negociación, 
Servicio al Cliente, Mercadeo y Ventas; coadyuvando al logro de los 
objetivos organizacionales a través de procesos de formación y 
entrenamiento de personal directivo y operativo, así como la 
estructuración, conformación y fortalecimiento de Redes Asociativas de 
trabajo con proyección nacional e internacional.  

Horario  

El curso está dividido en 7 módulos que serán los días 12, 14, 16, 19, 
21, 23 y 26 de abril de 2021 desde las 5:00 pm hasta las 7:00 pm  

Requerimientos técnicos mínimos para esta 
formación streaming: 

Acceso desde Computador 

Acceso a micrófono 

Banda ancha de 5 megas o 4G 

Plataforma: Teams 

Inversión: 

$ 600.000 + IVA 

*Sujeto a completar aforo de participantes*  

Incluye: Certificado y memorias del evento 

Inscripciones: https://forms.gle/oYSUsUceXN4Aid666  

Enlace de pago: https://biz.payulatam.com/L0ce247AD0DD585  
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