
▪ Dirigir conversaciones comerciales de principio a fin 

focalizadas en clientes específicos de tu negocio

▪ Utilizar técnicas de preguntas poderosas para descubrir el 

conjunto completo de necesidades y deseos de tu cliente

▪ Comprender los perfiles de tus clientes, los factores 

motivadores y las necesidades específicas en función de tu 

producto o servicio

▪ Superar las objeciones que se interpongan en la conversación 

comercial

✓ Pensar, Elaborar Estrategias, Reflexionar 

✓ Toma de Decisiones Críticas

✓ Descubrir y Aprender del Impacto de las 

Decisiones

RESULTADOS DEL PROGRAMA

▪ Mejorar las relaciones entre los participantes en un entorno 

virtual

4 a 12

VERSION  
GAMINAR

VERSION  
PRESENCIAL

8 Horas 1 Día

IMPACTO EN EL NEGOCIO

PARTICIPANTES

➢ Prospección y construcción de relaciones

➢ Clasificación, segmentación y targeting

➢ Presentación de soluciones

➢ Argumentación y tratatmiento de objeciones

➢ Cierre comercial

➢ Seguimiento y fidelización

➢ Cross selling y Up selling

(Distintas sesiones)

www.habittud.com info@habittud.com

+34 649 66 42 71

▪ Persuadir con ideas, conocimientos y perspectivas que 

influyen en la mente de tu cliente

✓ Mayor Capacidad para Superar las 

Resistencias y Objeciones del Cliente

Esta es una simulación única que es 100% flexible, 100% adaptable y 100% 

personalizable para alinearse perfectamente con tu negocio 

En la simulación, los equipos trabajarán en un caso práctico de sus clientes 

habituales y explorarán las mejores estrategias y técnicas de indagación y 

persuasión durante 6 etapas o fases de su proceso comercial. 

“No vendas, haz que       
te compren”

¡Aumenta tus ventas! • exSELLence es una simulación 

digital muy atractiva que  

proporciona al participante una 

hoja de ruta poderosa para un 

diálogo exitoso centrado 

100% en sus clientes.

• Los clientes de hoy son 

expertos, pero necesitan 

profesionales comerciales que 

les ayuden a diagnosticar sus 

deseos e identificar 

soluciones que satisfagan sus 

necesidades personalizadas. 

• El marco de “venta consultiva” 

explorado en el programa brinda 

a los profesionales comerciales 

un proceso consistente y 

repetible para ejecutar de 

manera más efectiva sus 

conversaciones de ventas. 

✓ Descubrir Retos y Oportunidades de tu negocio

▪ Consultores especializados en estrategia y táctica comercial

http://www.habittud.com/
mailto:info@habittud.com

