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DESARROLLO DE UNA CULTURA CLIENTE CÉNTRICA EN LA POSTVENTA 

¿Necesitas mejorar la calidad de atención de tu equipo de postventa? Si sientes 
que tu equipo con formación técnica necesita desarrollar habilidades sociales 
y comerciales para hacer bien su trabajo, este es el programa para tu empresa. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Las claves para la satisfacción del cliente
2. Inteligencia emocional en la venta inmobiliaria
3. La entrega de la vivienda
4. Empatía y contención de clientes (escucha activa)
5. Resolución de conflictos
6. Salud del trabajador

VENTA DIGITAL: GESTIÓN DE LEADS Y VENTA DIGITAL CON VIDEOLLAMADA 

La tecnología ha transformado a los leads en la principal materia prima de los 
equipos de venta. Lamentablemente, la gestión de estos sigue siendo 
mediocre. 
Los asistentes a este programa aprenderán el modelo de 6 pasos para la 
gestión efectiva de leads y obtendrán herramientas específicas como un script 
de llamado.  Adicionalmente conocerán los 9 pasos para realizar videollamadas 
efectivas. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Gestión efectiva de leads.
2. Manejo del tiempo y productividad en el vendedor.
3. Cómo vender por Zoom y no morir en el intento.
4. Los 6 pasos para el cierre a distancia.
5. Gestión de objeciones.

ACTITUD EN LA VENTA 

Cada vez resulta más difícil diferenciarse a través del producto. Por ello, la 
fuerza de ventas debe marcar la diferencia. Este programa busca que los 
vendedores profundicen la relación con sus clientes y generen mayores niveles 
de confianza. Esto se logra a través del desarrollo de un sello individual en la 
atención. Adicionalmente el programa potenciará la ambición como un motor 
positivo de la gestión del vendedor para conseguir nuevos negocios. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Actitud, las habilidades blandas al servicio de la venta.
2. Modo vendedor.
3. Entrenamiento de la ambición personal.
4. Desarrollo de sello propio, DISC.
5. Inteligencia emocional en la venta inmobiliaria.
6. Las claves para la satisfacción del cliente.



 

LAS PREGUNTAS EN LA VENTA INMOBILIARIA 
 

 El mejor vendedor no es el que más habla sino el que más pregunta, y la 
diferencia entre un vendedor y un promotor, es la capacidad de éste para usar 
las respuestas del cliente en la presentación del producto. Los buenos 
vendedores identifican tempranamente la necesidad del cliente, y desde ese 
conocimiento articulan su presentación. En este programa, el equipo de ventas 
conocerá el modelo de preguntas de 5 fases para la venta inmobiliaria y 
desarrollará la habilidad de escuchar de manera activa las respuestas de sus 
clientes. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Escucha activa. 
2. Preguntas contextuales. 
3. Preguntas de necesidad. 
4. preguntas de percepción. 
5. Preguntas de financiamiento. 
6. Preguntas de verificación. 

 
¿CÓMO COMPRAN LOS CLIENTES Y CÓMO HACERLOS AVANZAR EN SU DECISIÓN? 

 
 El proceso de decisión de compra tiene distintas etapas, y en cada una de ellas 

la tarea del vendedor es distinta. Este programa facilita las herramientas para 
reconocer en qué fase está cada cliente, y qué acciones debe realizar el 
vendedor para movilizarlo hasta transformarlo en un comprador. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Ciclo de compra del cliente y el funnel de ventas. 
2. El funnel de ventas y la relación con el ciclo de compra. 
3. Atributo-beneficios-experiencias, ¿qué compran los clientes? 
4. Story telling y Story doing. 
5. Categorización de clientes según perfil (Racional-Emocional, Intro-

Extrovertido). 
6. Las claves para la satisfacción del cliente. 
7. Generación de acuerdos. 

 
CREACIÓN DE VALOR Y EFECTO WOW 

 
 En el competitivo mundo inmobiliario, quien logre crear valor por medio de la 

gestión de su fuerza de ventas, tendrá la ventaja. En este programa, 
compuesto por cinco talleres, los equipos de ventas aprenderán a crear valor 
y generar el efecto Wow, mediante el desarrollo de un relato y un discurso de 
ventas que marcará la diferencia. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Actitud, las habilidades blandas al servicio de la venta. 
2. Atributo-beneficios-experiencias, ¿qué compran los clientes? 
3. Story telling y Story doing 
4. Categorización de clientes según perfil (Racional-Emocional, Intro-

Extrovertido) 
5. Neuroventas, 5 claves de tu cerebro que te harán un mejor vendedor 

  



 

VENTA A INVERSIONISTAS, VENDIENDO COMO UN BROKER 
 

 ¿Quieres transformar a tu equipo de ventas en verdaderos brokers? Este 
programa entrega los conocimientos financieros indispensables para abordar 
a inversionistas cada vez más informados. Por otro lado, para generar mejores 
resultados es necesario comprender la psicología del inversionista, es decir 
qué lo motiva y a qué teme. Conociendo esto, el vendedor desarrollará un 
relato que resultará seductor para cada tipo de inversionista. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Psicología y drivers de compra del inversionista (inversionista 

hormiga y comercial). 
2. Propuesta comercial y relato. 
3. Matemática financiera para la venta inmobiliaria avanzada. 
4. Videollamada para la venta a inversionistas. 
5. Gestión de objeciones. 

 
GENERANDO ESCASEZ Y SENSACIÓN DE OPORTUNIDAD 

 
 Somos adictos a las oportunidades, pero para transformar una promoción en 

una oportunidad, se necesita un relato creíble y bien articulado. Este programa 
de cuatro talleres permitirá desarrollar una presentación atractiva de cualquier 
promoción y presentará los mejores tips para conquistar a los clientes. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Story telling y Story doing. 
2. Estereotipos. 
3. Presentación atractiva de promociones y descuentos. 
4. Tips para conquistar a tus clientes. 

 
EL FINANCIAMIENTO 

 
 Las ventas pasan inevitablemente por el financiamiento, pero esto es mucho 

más que presentar una cotización. El financiamiento es equivalente a un traje 
hecho a medida, y confeccionarlo requiere un sastre con experiencia y 
habilidad. Elaborar el financiamiento correcto, y no solo presentar una 
cotización estándar, sumado al buen uso de las preguntas de financiamiento y 
verificación, son los pilares de este programa que busca potenciar el cierre, y/o 
la generación de acuerdo para futuros cierres. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Elaboración de traje a la medida. 
2. Presentación atractiva de promociones y descuentos. 
3. Matemática financiera para la venta. 
4. Generación de acuerdos. 

  



 

CIERRE DE NEGOCIOS 
 

 ¿Tu equipo vende o a tu equipo “le compran”? Con este programa orientado a 
potenciar las habilidades para la generación de acuerdo y negociación de la 
fuerza de ventas, tu equipo mejorará su tasa de cierre, sin importar las 
circunstancias de tu proyecto. En este programa revelamos todos los 
“secretos” para un cierre de venta efectivo. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Escucha actica. 
2. Presentación atractiva de promociones y descuentos. 
3. Tipos de cierre y generación de acuerdos. 
4. Resolución de duda (fase de decisión del cliente). 
5. Gestión de objeciones. 
6. Tips para conquistar a tus clientes. 

 
CATEGORIZACIÓN DE CLIENTES 

 
 Los vendedores deben ser verdaderos “psicólogos” para poder descubrir los 

dolores de los clientes, orientando así la atención a las necesidades de cada 
uno de éstos. Este programa provee las herramientas que ayudarán a la 
categorización correcta de los clientes conforme a cuatro características 
esenciales. Adicionalmente los asistentes conocerán un conjunto de 
estrategias para abordar la atención de cada grupo. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Categorización de clientes según perfil (Racional-Emocional, Intro-

Extrovertido). 
2. Características del consumidor modernos y porqué estás perdiendo 

ventas. 
3. Las expectativas de compra en los clientes como herramienta de 

categorización y predicción de cierres. 
 

SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LA VENTA INMOBILIARIA 
 

 Los clientes se dividen en tres grupos: los que compran, los que no califican y 
los que hay que seguir para que maduren y avancen en su decisión de compra. 
Este programa entrega las herramientas esenciales para categorizar 
correctamente a los clientes, y de este modo hacer llamadas de venta 
efectivas. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Modo vendedor. 
2. Entrenamiento de la ambición personal. 
3. Generación de acuerdos. 
4. Presentación atractiva de promociones y descuentos. 
5. Manejo del tiempo y productividad en el vendedor. 
6. Registro de atenciones que facilita el seguimiento. 

  



 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMERCIALES 
 

 ¿Necesitas que tu equipo desarrolle un estilo más agresivo? ¿Quieres que 
tenga una mayor orientación al cliente? ¿Qué organicen mejor su tiempo? 
¿Buscas que desarrollen habilidades para la venta digital? ¿Deseas que sepan 
gestionar los leads?, ¿Qué mejoren su manera de hacer seguimientos? 
¿Sueñas con un equipo más ambicioso? Estas son sólo algunas de las 
competencias que este programa busca desarrollar, potenciar y entrenar en 
los equipos de venta. 

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Actitud, las habilidades blandas al servicio de la venta. 
2. Escucha activa. 
3. Entrenamiento de la ambición personal. 
4. Manejo del tiempo y productividad en el vendedor. 
5. El buen vendedor, perfil de competencias, como llegar a ser una 

estrella. 
6. Desarrollo de la capacidad para vender preguntando. 

 
SALUD MENTAL EN EL VENDEDOR 

 

 

Para tener un equipo competitivo este debe estar emocionalmente estable. 
La venta en sí es una tarea que conlleva altos niveles de estrés, 
particularmente cuando las condiciones son adversas. Este programa aporta 
las herramientas necesarias para que los miembros de tu equipo puedan 
sobrellevar y administrar el estrés de manera saludable, a fin de que este 
actúe como un motivador y no un paralizante.  

Este programa se compone de los siguientes talleres: 
1. Manejo del tiempo y productividad en el vendedor. 
2. Estereotipos del vendedor. 
3. Salud emocional en el vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


